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Abril, 2019 

 

Estimados Socios y Consejeros: 

 

Tengo el privilegio y satisfacción de compartir con ustedes la Memoria de la 
Fundación Chilena del Pacífico correspondiente al ejercicio del año 2018. 

Este año fue muy particular para nuestra Fundación ya que, a diferencia de 
otros pasados, comenzó a ejercer en pleno su calidad de Secretaría Nacional 
del Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC), demandando especial 
dedicación por parte de la Administración y muy particularmente de la Directora 
Ejecutiva en diversas iniciativas relacionadas con el año APEC, en especial 
con las atingentes a este Consejo y con la organización de una Cumbre de 
Pymes y Emprendedores de APEC que se efectuará el 14 noviembre de 2019 
en nuestro país. 

Cabe destacar que, en materia de contenidos, el equipo de la Fundación 
elaboró la propuesta de prioridades temáticas del Consejo para cada uno de 
sus grupos de trabajo del año, las cuales fueron aceptadas en su mayoría por 
los miembros de ABAC de las 23 economías. 

Adicionalmente a estas tareas asociadas al año APEC y como es usual, la 
Fundación desarrolló su programa completo de actividades de cada año, donde 
cabe destacar el tradicional foro realizado en el marco del ciclo de conferencias 
anuales organizado en conjunto con Mitsui Chile y la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile que este año trató sobre ”Turbulencias 
cambiarias, cooperación monetaria regional y oportunidades de inversión en 
Asia”, así como otras conferencias y seminarios con la participación de 
speakers internacionales, representantes del sector público y privado y 
académicos destacados como ha sido nuestro sello. 

En cuanto a la incorporación de nuevas instituciones, quisiera destacar la 
incorporación como socio de la Fundación de Moody's Investors Service, 
clasificadora de riesgos que se contactó desde su sede en NY para solicitar ser 
parte de la Fundación.  
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Nuestro involucramiento y trabajos en torno al proceso de integración financiera 
de la Alianza del Pacífico y su vinculación con el mismo proceso en el marco 
de las economías APEC, los motivó a estar formalmente vinculados a nosotros. 

En relación a la Alianza del Pacífico (AP), la Fundación ha seguido colaborando 
activamente en la organización de algunos de sus eventos del año como fue el 
caso de propuesta de panelistas y participantes para la Cumbre Empresarial 
de la AP que se efectuó en julio en Puerto Vallarta. Cabe mencionar que, en 
dicha oportunidad, el Consejo Empresarial le hizo entrega de un galvano a 
nuestra Directora Ejecutiva en reconocimiento a su valiosa contribución a los 
trabajos de este Consejo desde su constitución en 2012. 

En el plano administrativo y financiero, la Fundación continuó su tendencia de 
los últimos años de negociar exitosamente los acuerdos con DIRECON sobre 
el uso de remanentes de aportes fiscales no ejecutados en ejercicios anteriores 
(este año en particular el 2015) y ha persistido en sus esfuerzos de actualizar 
y hacer más eficientes sus operaciones. 

Tal como lo recalcamos el año pasado, le asignamos especial valor a las 
alianzas público — privadas y en virtud de aquello hemos trabajado en 
constante coordinación con el equipo de la DIRECON en pos de lograr que 
nuestro año APEC sea uno muy exitoso con especial énfasis en la inclusión, 
tanto desde el punto de vista empresarial (a través de la mencionada Cumbre 
de Pymes y Emprendedores) como desde el ámbito de las prioridades públicas 
definidas para este año. 

Agradezco profundamente el permanente apoyo de nuestros socios y 
consejeros y la confianza depositada en nuestra gestión. 

Les saluda atentamente, 
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IDENTIFICACIÓN DE LA FUNDACIÓN  

 
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  
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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 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 de 2012, 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  
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Notario Público María Gloria Acharán Toledo.    
 
Durante el año 2017, se comenzó a trabajar en la renovación de los Estatutos 
vigentes con el propósito de actualizarlos, incorporando aspectos como los 
derechos y obligaciones de los miembros, creación de una Asamblea General 
donde tengan asiento los representantes de las empresas o instituciones 
miembro, entre otros aspectos. Para ello, se suscribió un Acuerdo de Trabajo 
con la Fundación Pro Bono y el Estudio de Abogados Claro y Cía., quienes se 
hicieron cargo de la redacción de los nuevos artículos. Los Estatutos con el texto 
final fueron aprobados en la Sesión Extraordinaria N°68 del 29 de noviembre de 
2018 tras un proceso de cerca de un año de diseño, comentarios y enmiendas y 
están actualmente en trámite en el Ministerio de Justicia. 

DOMICILIO 

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

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 

mailto:info@funpacifico.cl
http://www.funpacifico.cl/
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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 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  
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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 cualquier 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 

 
Roberto Angelini Rossi 
Pilar Armanet Armanet 
Edgardo Boeninger Kausel 
Ronald Bown Fernández 
Carlos Francisco Cáceres Contreras 
Marco Antonio Cariola Barroilhet 
Roberto de Andraca Barbas 
Juan Eduardo Errázuriz Ossa 
Felipe Larraín Bascuñán 
Eliodoro Matte Larraín 
Enrique Marshall Rivera 
Jorge Antonio Marshall Rivera 
Andrés Navarro Haeussler 
Patricio Rodríguez Rentería 
Raúl Schmidt Dussaillant 
Carlos Iván Smok Ubeda 
Juan Gabriel Valdés Soublette 
Joaquín Vial Ruiz-Tagle 
Juan Villarzú Rohde 
Ítalo Juan Bautista Zunino Muratori 
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PRESIDENTES FUNDACIÓN CHILENA DEL PACÍFICO 

 
Edgardo Boeninger Kausel   12/1994 2/1998 
Juan Salazar Sparks     3/1998 2/2003 
Hernán Somerville Senn        3/2003 4/2012 
Roberto de Andraca Barbas    5/2012 7/2012 
Francisco Silva Silva     8/2012 6/2016 
Alberto Salas Muñoz     7/2016 Presente 

CONSEJO DIRECTIVO (DIRECTORIO) 

 
PRESIDENTE 
Alberto Salas Muñoz 
Presidente del Consejo Directivo de INACAP y Director de Empresas 
Ex Miembro Titular del APEC Business Advisory Council (ABAC) 
Ex Presidente de la Corporación de la Producción y del Comercio 
Ex Presidente de la Sociedad Nacional de Minería 
 
PRIMER VICEPRESIDENTE 
Fernando Reitich Sloer, hasta el mes de diciembre, fecha en que presentó su 
renuncia por término de su cargo de Presidente del Directorio de CAP S.A.. 
Profesor de Matemáticas de la University of Minnesota. 

  

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
Luis Felipe Gazitúa Achondo 
Presidente de Empresas CMPC S.A. y sus filiales. Presidente de Almendral S.A. 
y Vice Presidente de Entel S.A. Director de Minera Valparaíso S.A. 
 
TESORERO 
Francisco Garcés, hasta su fallecimiento en mayo de 2018. 
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Enrique Marshall Rivera 
Director de la Bolsa de Comercio de Santiago. Ex Presidente del Banco del 
Estado. Ex Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras. El Sr. 
Enrique Marshall fue designado Tesorero en el mes de agosto a raíz del 
fallecimiento de don Francisco Garcés. 
 
SECRETARIO DEL CONSEJO  
Vacante 
 
CONSEJEROS HONORARIOS 
Octavio Errázuriz Guilisasti 
Embajador de Chile ante la Santa Sede 
Ex Embajador de Chile ante las Naciones Unidas 
 
Manfred Wilhelmy von Wolff 
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Avanzados de la P. Universidad 
Católica de Valparaíso 
Ex Director Ejecutivo de la Fundación Chilena del Pacífico 
 
Roberto de Andraca Barbas 
Ex Presidente de CAP S. A. 
Ex Presidente del Capítulo Chileno Comité Empresarial Chile Japón. 
 
DIRECTORA EJECUTIVA 
Loreto Leyton López 
Ex diplomática y ex miembro del equipo ejecutivo de ProChile y de Inversiones 
Corpgroup Interhold Ltda. 
 
COMITE EJECUTIVO 
Está integrado por el Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario del Consejo 
Directivo, el representante de DIRECON en el Consejo, el Tesorero y la Directora 
Ejecutiva. 
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CONSEJEROS DIRECTIVOS Y PERIÓDO DE DURACIÓN DE SUS CARGOS  

Nombre Vencimiento 
Periodo 

Notas 

Sr. Fernando  
Alliende Correa 

Noviembre  
2019 

Reelegido en Sesión Extraordinaria N°61 
del 22 de diciembre de 2015.  Elegido en 
Sesión Extraordinaria Nº 41 del 13 de abril 
de 2009, en reemplazo del Sr. Carlos 
Cáceres. 

Sr. Manuel  
Agosín Trumper 

Noviembre 
2019 

Reelegido en Sesión Extraordinaria N°61 
del 22 de diciembre de 2015.  Elegido en 
Sesión Extraordinaria Nº 45 del 12 de abril 
de 2010, en reemplazo del Sr. Felipe 
Morandé L. 

Sr. Ronald  
Bown Fernández 

Noviembre  
2019 

Reelegido en Sesión Extraordinaria N°61 
del 22 de diciembre de 2015. 

Sr. Enrique  
Marshall Rivera 

Noviembre  
2019 

Reelegido en Sesión Extraordinaria N°61  
del 22 de diciembre de 2015.   

Sr. Rodrigo  
Yáñez Benítez  

Noviembre  
2019 

Elegido en Sesión Extraordinaria N°67 del 
9 de mayo de 2018 en reemplazo de la  
Sra. Paulina Nazal Aranda. 

Sr. Rodrigo  
Olsen Olivares 

Noviembre  
2019 

Elegido en Sesión Extraordinaria N°67 del 
 9 de mayo de 2018 en reemplazo del Sr.  
Patricio Victoriano Muñoz.  

Sr. Ignacio  
Cueto Plaza (6) 

Noviembre  
2020 

Reelegido en Sesión Extraordinaria  
N° 64 de 17 de diciembre de 2016. 

Sr. Andrónico  
Luksic Craig (1) 

Noviembre  
2020 

Reelegido en Sesión Extraordinaria  
N° 64 de 17 de diciembre de 2016. 

VACANTE Noviembre 
2020 

Plaza vacante correspondiente al Sr. 
Óscar Landerretche Moreno. 
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Sr. Alberto van 
Klaveren Stork 

Noviembre 
2020 

Reelegido en Sesión Extraordinaria N°  
64 de 17 de diciembre de 2016. Elegido  
en Sesión Extraordinaria N° 43 de 25 de  
Agosto de 2009 en reemplazo  
del Embajador Sr. Juan Pablo Lira B. 

VACANTE Noviembre 
2020 

Plaza vacante por fallecimiento de don  
Francisco Garcés Garrido. 

Sr. Francisco  
Silva Silva 

Noviembre 
2020 

Reelegido en Sesión Extraordinaria N° 64 
de 17 de diciembre de 2016. Elegido en 
Sesión Extraordinaria N° 45 de 12 de abril 
de 2010 en plaza vacante por  
fallecimiento del Sr. Ricardo Claro Valdés. 

Sr. Eduardo 
Rodríguez Guarachi 

Noviembre 
2021 

Reelegido en Sesión Ordinaria Nº117 de 
12 de diciembre de 2017.  

VACANTE Noviembre 
2021 

Plaza vacante correspondiente a D. 
Fernando Reitich. 

Sr. Luis Felipe 
Gazitúa Achondo (2) 

Noviembre 
2021 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°117 de 
12 de diciembre de 2017. Elegido en 
Sesión Extraordinaria Nº65 de 16 de 
octubre de 2017 en reemplazo del Sr. 
Eliodoro Matte Larraín. 

Sr. Klaus Schmidt-
Hebbel Dunker 

Noviembre 
2021 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°117 de 
12 de diciembre de 2017. Elegido en 
Sesión Extraordinaria de N° 54 de 9 de 
diciembre de 2013 en reemplazo del Sr. 
José Miguel Sánchez Callejas. 

Sr. Diego Yarur 
Arrasate (7) 

Noviembre 
2021 

Elegido en Sesión N° 66 de 28 de 
diciembre de 2017 en reemplazo del Sr. 
Rafael Guilisasti Gana quien no postuló 
a la reelección. 
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Sra. Montserrat 
Galimany Flix 

Noviembre 
2021 

Reelegida en Sesión Ordinaria N°117 de  
12 de diciembre de 2017. Elegida en 
Sesión Extraordinaria N° 54 de 9 de 
diciembre de 2013 en plaza vacante por 
fallecimiento del Sr.  Andrés Concha 
Rodríguez. 

Sr. Wolf von  
Appen B 

Noviembre 
2021 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°117 de  
12 de diciembre de 2017. Elegido en 
Sesión Extraordinaria N°56 del 23 de junio 
de 2014 en reemplazo del Sr. Sven von 
Appen Berhmann. 

Contraalmirante  
Sr. Guillermo  
Lüttges Mathieu (5) 

Noviembre 
2021 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°117 de  
12 de diciembre de 2017. Elegido en 
Sesión Extraordinaria N°65 del 16 de 
octubre de 2017 en reemplazo del 
Vicealmirante Sr. Osvaldo Schwarzenberg. 

Sr. Roberto Angelini 
Rossi (3) 

Noviembre 
2022 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°121 del 
27 de diciembre del 2018. 

Sr. Rodrigo  
Álvarez Zenteno 

Noviembre 
2022 

Reelección pendiente 

VACANTE Noviembre 
2022 

Plaza vacante correspondiente a D. Jorge 
Marshall Rivera. 

Sr. Roberto  
Guerrero Valenzuela 

Noviembre 
2022 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°121 del 
27 de diciembre del 2018. 

Sr. Ricardo  
Lessmann Cifuentes 

Noviembre 
2022 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°121 del 
27 de diciembre del 2018. 

Sr. Iván  
Arriagada Herrera 

Noviembre 
2022 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°121 del 
27 de diciembre de 2018. Elegido en 
Sesión Extraordinaria N° 64 del 17 de 
diciembre de 2016 en reemplazo de Diego 
Hernández Cabrera. 
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Notas 
(1) El Sr. Peter Morse es suplente del Sr. Andrónico Luksic Craig. 
(2) El Sr. Guillermo Turner Olea es suplente del Sr. Luis Felipe Gazitúa Achondo. 
(3) El Sr. Claudio Elgueta es suplente del Sr. Roberto Angelini Rossi. 
(4) El Sr. Raúl de la Piedra es suplente del Consejero que represente a Codelco. 
(5) El Contraalmirante Sr. Juan Andrés de la Maza Larraín es suplente del    
Contraalmirante Sr. Guillermo Lüttges Mathieu. 
(6) La Sra. Gisela Escobar es suplente del Sr. Ignacio Cueto Plaza. 
(7) El Sr. Eduardo Paulsen Illanes es suplente del Sr. Diego Yarur Arrasate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Jorge O’Ryan 
Schütz 

Noviembre 
2022 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°121 del 
27 de diciembre de 2018. Elegido en 
Sesión Extraordinaria N°67 del 9 de mayo 
de 2018 en reemplazo de Alejandro  
Buvinic Alarcón. 

Sr. Alberto Salas 
Muñoz 

Noviembre 
2022 

Reelegido en Sesión Ordinaria N°121 del 
27 de diciembre de 2018. Elegido en 
Sesión Extraordinaria N° 62 del 13 de julio 
de 2016 en reemplazo de D. Álvaro Saieh 
Bendeck. 
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REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACION 

 
En el curso del año 2018, el Consejo Directivo celebró sesiones ordinarias en las 
siguientes fechas:  
 

Nº 118  9 de mayo de 2018 
Nº 119  20 de agosto de 2018  
Nº 120  29 de noviembre de 2018 
N° 121  27 de diciembre de 2018 
 
Las sesiones del Consejo Directivo Nos. 118, 119 y 120 se efectuaron en las oficinas 
de CAP, ubicadas en Gertrudis Echeñique 220, Las Condes.  La última sesión tuvo 
lugar en las oficinas de la Fundación Chilena del Pacífico, Los Leones 382, of. 304, 
Providencia.   

     
Sesiones Extraordinarias  
N° 67      9 de mayo. Se somete a consideración y aprueba por unanimidad texto de 
los nuevos Estatutos de la Fundación Chilena del Pacífico. 

 
N° 68    9 de noviembre.  Se somete a consideración y aprueba por unanimidad 
enmienda a Artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos relativo a las Cuotas 
Ordinarias y Extraordinarias que pagarán los socios debido a que fue necesario 
agregar un tramo en la categoría de socios. 

COMITÉ EJECUTIVO 

 
El Comité Ejecutivo prepara las sesiones del Consejo Directivo y apoya al 
Presidente y al Director Ejecutivo analizando, resolviendo y fijando criterios en los 
asuntos que forman la agenda de trabajo de la Fundación. Asimismo, supervisa y 
orienta los cambios organizacionales requeridos para dar cumplimiento a los 
programas de la Fundación. Las sesiones del Comité Ejecutivo convocan al 
Presidente, Vicepresidentes, Tesorero, Secretario y a la Directora Ejecutiva de la 
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Fundación, además del representante de DIRECON. Adicionalmente, se invita a 
participar a la totalidad de los Consejeros cuando se estima que pueden hacer 
aportes relevantes a los temas en la agenda. 
 
Durante el año 2018, el Comité Ejecutivo se reunió el día 10 de abril para aprobar 
la renovación de los Estatutos de la Fundación, tras un proceso de cerca de un año, 
gracias al apoyo pro bono del estudios de abogados Claro & Cía.  En la ocasión 
estuvo presente el Director de Relaciones Económicas Internacionales, Sr. Rodrigo 
Yáñez. 

PLANTA PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN 

 
Los programas y proyectos de la Fundación fueron administrados por la Directora 
Ejecutiva, Loreto Leyton López. La planta profesional de la Fundación está integrada 
además por Mauricio Rodríguez Kogan (Jefe de Proyectos y Contenidos), las 
asesoras ABAC Christianne Siebert, Alejandra Zacarías e Ignacia Abufhele, y las 
señoras Gerty Klemmer Rodríguez (Jefe de Administración y Finanzas hasta junio 
de 2018), Mónica Murúa (Jefe de Administración y Finanzas desde julio de este año) 
y Consuelo Fuenzalida Bascuñán (Coordinadora de Programas). 
 
Las asesoras ABAC fueron contratadas en el mes de agosto, en calidad de prueba, 
para apoyar, planificar, desarrollar e implementar las actividades de la Fundación 
en su calidad de Secretaría de ABAC Chile y el trabajo preparatorio que ello implica, 
considerando las reuniones ABAC para el año 2019 y las diversas actividades 
preparatorias y relacionadas con las prioridades de ABAC.  
 
La Secretaría estuvo a cargo de la Sra. Paulina Zenteno Undurraga hasta octubre, 
fecha en que se retiró de la Fundación y sus responsabilidades fueron distribuidas 
entre Mónica Murúa y Consuelo Fuenzalida. 
Hasta septiembre de este año la contabilidad de la Fundación estuvo a cargo de la  
Empresa Asesorías e Ingeniería Sapiaín y Federici.  Posteriormente, la contabilidad 
la realiza la Jefa de Administración y Finanzas de la Fundación, Sra. Mónica Murúa. 
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AUDITORÍA 
Los estados financieros de la Fundación correspondientes al ejercicio 2018 fueron 
auditados por CONSAT Auditores Consultores Asociados S.A. 

 
APORTE FISCAL A LA FUNDACION 
En el año 2018 continuó la modalidad de entrega del aporte fiscal a la Fundación a 
través de la suscripción de un convenio de transferencia con DIRECON. El monto 
del aporte fue la cantidad de US$300.000, cifra que se ha mantenido sin variación 
en el tiempo. El aporte fue recibido el día 12 de junio. 
 
Convenio de Utilización de Recursos Remanentes de los años 2013, 2014 y 
2016 y del año 2015. 
Durante el año 2018 la Fundación ha continuado ejecutando el saldo de los 
remanentes de dinero de la asignación de DIRECON para el año 2013, 2014 y 2016 
conforme a las actividades y programas acordados en los Convenios firmados el 
año 2017.  Está en proceso el cierre del convenio de remanente de fondos del año 
2013 que ya fue utilizado por completo. Respecto de los remanentes de la 
asignación del año 2015, a fines del año 2018 estaba aún pendiente la autorización 
de dichos fondos. 

EMPRESAS MIEMBRO DE LA FUNDACION 

 
La Fundación cuenta tanto con miembros que son personas naturales que se 
distinguen por sus relevantes aportes en los temas que interesan a la Fundación, 
como con instituciones y empresas miembro, además de miembros institucionales, 
que son las entidades públicas, académicas y gremiales representadas en el 
Consejo Directivo.  
 
Empresas Miembro 
Antofagasta Minerals S.A. 
Automotores Gildemeister S.A. 
Banco BCI  
Banco de Chile 
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Banco del Estado de Chile  
Banco Security  
BHCompliance 
CAP S.A. 
Celulosa Arauco y Constitución S. A. 
Claro Chile S.A. 
CODELCO Chile 
Colbún S.A. 
Conectado 
Empresas CMPC S.A. 
Empresa Pesquera Eperva S.A.   
Guerrero Olivos, Abogados 
Inversiones y Servicios Taylor y Cía. Ltda.  
Komatsu Holding South America Ltda. 
ITOCHU Chile Ltda. 
LAN Airlines S. A. (LATAM) 
Marubeni (Chile) Ltd. 
Mitsubishi Chile Ltda. 
Mitsui Chile Ltda. 
Molibdenos y Metales S. A. 
Scotiabank Chile 
Sumitomo Corporation  
Ultramar Ltda. 
 
Nueva Institución Miembro 
Moody’s Investors Service 

 
Socios Institucionales 
Ministerio de Relaciones Exteriores (a través de DIRECON y Dirección Asia-
Pacífico) 
Armada de Chile 
Universidad de Chile 
P. Universidad Católica de Chile 
ASOEX, Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G. 
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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:   
Juan Villarzú R. 
Andrés Bianchi L 
Arturo Alessandri C. 
Peter Hill D. 
Juan Esteban Musalem A. 
Drina Rendic E. 
Yung Han Shen 
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INFORME DE ACTIVIDADES:  
ENERO-DICIEMBRE 2018 

 
A continuación, se sintetizan las actividades de la Fundación en el curso del año 
2018, 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 

 
Con el objeto de promover, apoyar, fortalecer y coordinar la participación chilena en 
el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, APEC, en preparación al rol de 
anfitrión de dicho Foro que nuestro país desempeñará en 2019, así como en otros 
foros multilaterales de la Cuenca del Pacífico relacionados con este último, durante 
el año 2018 la Fundación ha buscado potenciar la presencia de Chile en dichos 
Foros mediante la realización o co-organización de seminarios, reuniones y otros 
eventos vinculados a éstos. 
 
(A) Pacific Economic Cooperation Council (PECC) 
La Fundación, en su calidad de Comité Chileno del PECC, es miembro observador 
permanente desde su fundación.  En este contexto, la Fundación participó durante 
el año 2018 en las diferentes instancias y actividades de esta importante red del 
Pacífico.   
 
Comité Ejecutivo 
El Comité Ejecutivo es la instancia consultiva y resolutiva de esta red del Pacífico, 
en calidad de órgano intersesional (o sea, se puede convocar entre reuniones del 
Comité Permanente).  Chile es el único miembro latinoamericano del Comité 
Ejecutivo.  
 
El Comité Ejecutivo realizó una conferencia telefónica el día 23 de enero en la que 
además de temas administrativos se habló de distintos proyectos como el de APEC. 
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Después del 2020, Índice de Conectividad, Sustentabilidad Empresarial, del Informe 
State of the Region, de Beneficios del Comercio y otros.  

 
Reunión General PECC 
El 6 y 7 de mayo se celebró en Yakarta, Indonesia, la Reunión General N° 25 a la 
que asisitió el Encargado de Negocios de Chile en Indonesia, Sr. Roberto Plaza, en 
representación de Chile. La Reunión General fue seguida por la reunión del Comité 
Permanente que se celebró el 8 de mayo en la misma ciudad. 
 
Encuesta PECC:  APEC Post 2020 
La Fundación participó en la distribución de la encuesta APEC Post 2020, 
componente muy importante del Proyecto Insignia del PECC, “Agenda APEC Post 
2020”, que tiene por objetivo presentar recomendaciones de políticas para la futura 
orientación del PECC recogiendo información de todos los comités de este consejo. 
 
PECC State of the Region Report 2018-2019 (SOTR) 
La Fundación colaboró activamente en la recopilación de respuestas a la encuesta 
de líderes de opinión que sirve de base para la elaboración del capítulo del SOTR 
sobre expectativas acerca de tendencias económicas y políticas en la región. El 
Informe SOTR 2018-2019 se presentó oficialmente en el marco de los actos 
de la semana correspondiente a la Cumbre APEC en Papúa Nueva Guinea. 
El Informe consta de tres partes: Panorama Macroeconómico de la Región 
Asia-Pacífico, Impacto de las Nuevas Tecnologías en el Futuro del Mercado 
Laboral e Índice de Integración Económica Regional, este último construido 
sobre la base de una serie de indicadores de comercio, finanzas y 
conectividad intra-regional. 
 
Preparación reuniones PECC 2019 en Chile 
Durante el año la Directora Ejecutiva de la Fundación organizó diversas reuniones 
con Paulina Nazal, Directora Ejecutiva de APEC, Marcela Otero, en su calidad de 
Coordinadora General de APEC Chile 2019, Alejandro Buvinic, Encargado de 
Programación de APEC Chile 2019, y representantes de la P. Universidad Católica 
de Chile, de la P. Universidad Católica de Valparaíso, de la Universidad de Chile y  
de la Universidad Diego Portales a fin de coordinar la organización de la Reunión 
General y la Reunión del Comité Permanente del PECC además del 
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Multistakeholder Dialogue. Se acordó que la Reunión General del PECC y la 
Mutistakeholder Dialogue se realizarían el 6 de mayo y la reunión del Comité 
Permanente del PECC sería el día 8 de mayo.  El Sr. Jorge, Sahd, Director del 
Centro de Estudios Internacionales de la P. Universidad Católica de Chile, se hará 
cargo de la Reunión General del PECC y del Multistakeholder Dialogue, en tanto 
que la Fundación Chilena del Pacífico, liderada por su Directora Ejecutiva, será la 
responsable de la Reunión del Comité Permanente del PECC.  Adicionalmente, la 
Directora Ejecutiva se reunió con Alejandro Buvinic para definir la logística de los 
salones y la banquetería de dichos encuentros. Asimismo, la Directora Ejecutiva ha 
estado en contacto con instituciones que patrocinarán algunas de estas reuniones. 
 
Visita de delegación del PECC de la República Popular China 
(Ver detalles en III.B Actividades de Extensión) 

 
B) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 

 
Conferencia Anual del Consorcio de Centros de Estudios APEC (ASCC) 2018 
A comienzos de febrero la Fundación envió a un numeroso grupo de académicos la 
invitación y las bases para participar en la Conferencia del Centro de Estudios APEC 
año 2018, que se realizaría en Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, entre los días 
14 y 15 de mayo.   

 
APEC Policy Support Unit (PSU) 
A fines del mes de febrero la Fundación Chilena del Pacífico difundió ampliamente 
las bases para una beca ofrecida por Google para hacer investigación en comercio 
digital, comercio electrónico, y privacidad y seguridad de datos por 4 meses en 
Singapur dirigida a alumnos que estuvieran cursando una maestría en economía, 
ingeniería o políticas públicas. 
 
Beca para Mujeres ofrecida por el Centro de Estudios APEC de Australia 
En el mes de marzo la Fundación Chilena del Pacífico hizo amplia difusión del    
concurso para optar a becas post-doctorales destinadas a mujeres que quisieran 
realizar un trabajo de investigación en Australia. Esta beca, financiada por el 
Departamento de Educación y Formación del Gobierno de Australia, cubre costos 
de proyectos de investigación de uno a cuatro meses de duración.   

 



 

 

 

   Memoria Anual 2018                                                      

24 

 

 

Delegación del National Center for APEC (NCAPEC) 
La Fundación Chilena del Pacífico diseñó una agenda de dos días para una 
delegación compuesta por representantes de una veintena de empresas 
estadounidenses que convocó NCAPEC, entre ellas Merck, Johnson & Johnson, 
Abbott, Metlife, Moody’s, Microsoft, PwC y Google. 
 
La delegación estuvo en Santiago la primera semana de mayo y visitó a los ministros 
de Economía y Hacienda, al Director General de Relaciones Económicas 
Internacionales, a representantes del Ministro de Salud, a la Embajadora de EE. 
UU., al Presidente de la Bolsa de Valores, y a altos ejecutivos del Banco de Chile, 
en nombre del ABAC alterno Francisco Garcés, y de Antofagasta Minerals, donde 
fueron recibidos por el chair del CEO Summit, Jean-Paul Luksic.   

 
APEC Young Scientist Training (APEC YST) program  
En el mes de julio la Fundación Chilena del Pacífico difundió un concurso para 
especialistas en física teórica a nivel postdoctoral a solicitud del Asia Pacific Center 
for Theoretical Physics (APCTP). 

 
Preparación Conferencia Anual del Consorcio de Centros de Estudios APEC 
(ASCC) en Chile 2019 
En el mes de agosto, septiembre y octubre se reunieron la Directora Ejecutiva de la 
Fundación, Paulina Nazal, Directora Ejecutiva de APEC, Marcela Otero, como 
Coordinadora General de APEC Chile 2019, Alejandro Buvinic, Encargado de 
Programación de APEC Chile 2019, Jorge Sahd, en representación de la P. 
Universidad Católica de Chile, Manfred Wilhelmy, en representación de la P. 
Universidad Católica de Valparaíso, Dorotea López, en representación de la 
Universidad de Chile, y Julie Kim, en representación de la Universidad Diego 
Portales, a fin de coordinar la organización de la reunión anual del Centro de 
Estudios APEC en Chile el año 2019.  Se acordó que la reunión del ASCC quedaría 
a cargo de Julie Kim de la Universidad Diego Portales con la colaboración de 
Manfred Wilhelmy y Dorotea López y que se realizaría el día 7 de mayo de 2019 en 
Valparaíso. 

 
Simposio “APEC Post 2020 Vision & Asia Pacific Regional Integration” 
La Fundación difundió en el mes de septiembre los resultados del Simposio “APEC 
Post 2020 Vision & Asia Pacific Regional Integration”.  
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Este simposio en el que participaron numerosos expertos en temas APEC fue 
organizado por el Comité Chino del PECC conjuntamente con una fundación china 
y el Centro de Estudios APEC de la Universidad de Nankai. 

 
C) APEC Business Advisory Council (ABAC) 

 
Miembros y Apoyo 
A comienzos de 2016, la Ex Presidenta de la República Sra. Michelle Bachelet 
designó como miembros titulares de ABAC a los señores Alberto Salas Muñoz, 
Bernardo Larraín Matte y Richard von Appen Lahres. Los miembros alternos 
designados por la Ex Presidenta fueron los señores Roberto de Andraca Barbas, 
Francisco Garcés Garrido y Francisco Silva Silva. Estas designaciones se 
mantuvieron hasta abril de 2018. En mayo del 2018 el Presidente de la República 
Sr. Sebastián Piñera confirmó como miembro titular de ABAC y ABAC chair al Sr. 
Richard von Appen Lahres y nombró como nuevos miembros titulares a la Sra. 
Rosario Navarro Betteley y al Sr. Alfonso Swett Opazo. Respecto de los miembros 
alternos, el Presidente confirmó al Sr. Francisco Garcés y nombró como nuevos 
miembros alternos a la Sra. Alejandra Mustakis y al Sr. Eduardo Chadwick Claro.  

 
En su reunión con el Presidente, que tuvo lugar en el mes de mayo, los nuevos 
ABAC hablaron de las prioridades preliminares que evaluaban para ABAC 2019, las 
que habían sido preparadas por la Fundación Chilena del Pacífico conjuntamente 
con BBDO. Con el fallecimiento de don Francisco Garcés, el Presidente designó 
como miembro ABAC alterno al Sr. Bernardo Larraín Matte. El funcionario de enlace 
de la Cancillería (quien es lead staffer de Chile) fue Katherine Lama, Jefa de 
Gabinete de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la 
Cancillería, hasta noviembre de este año.  A partir de diciembre el funcionario de 
enlace de la Cancillería es la Sra. Marcela Otero. Por parte de la Fundación, la 
Directora Ejecutiva y el Jefe de Contenidos y Proyectos apoyan los trabajos de los 
ABAC Chile también en calidad de staffers. 
 
Estudio de la Marshall School of Business de la University of Southern 
California 
Como en años anteriores, la Marshall School of Business de la University of 
Southern California realizó un estudio para ABAC, esta vez sobre el tema  
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“Facilitación del Comercio Exterior para las Pymes en las economías de APEC”.  
Para recopilar información, la Marshall School of Business designó al estudiante de 
MBA Jayesh Hariharan, quien visitó Chile la semana del 20 al 26 de mayo. El Sr. 
Hariharan trabajó con asistencia de la Fundación, la que fue instrumental para lograr 
un completo programa de entrevistas con empresarios y altos ejecutivos para el 
desarrollo de dicho proyecto.   
 
Las conclusiones de este estudio fueron presentadas en la reunión de noviembre 
en Papúa Nueva Guinea. 

 
Informe de Actividades Reuniones ABAC 2018 

 
Reunión ABAC I 2018, Auckland, Nueva Zelanda 
Realizada en Auckland, Nueva Zelanda, entre el 1 y el 4 de febrero, fue el primer 
encuentro anual bajo la presidencia de Papúa Nueva Guinea y tuvo por objetivo 
delinear las prioridades y temas que serán abordados en cada uno de los Grupos 
de Trabajo, teniendo como marco el lema propuesto por Papúa Nueva Guinea, la 
economía anfitriona, para el trabajo de ABAC en 2018: “Digitalization and Innovation 
– Advancing in Social Harmony” 
 
Por parte de ABAC Chile, asistieron los miembros ABAC Richard von Appen, Alberto 
Salas y Francisco Garcés, además de Loreto Leyton y Katherine Lama como staffers 
y Marcela Otero en calidad de Alto Representante de Chile ante APEC (SOM). 
 
En esta reunión el miembro ABAC Alberto Salas hizo una presentación ante el 
Grupo Asesor APEC Financial System Capacity Building titulada “Financial inclusion 
in a middle-income country:  The Case of Chile” basada en un informe del Banco del 
Estado del mismo nombre, y el Sr. Richard von Appen hizo una presentación en el 
Grupo de Trabajo de Pymes y Emprendimiento titulada “Chile’s experience with 
CBET programme”.   
 
Adicionalmente, se sostuvo reuniones con diversas delegaciones en relación a los 
preparativos para el año APEC 2019, en particular, con los países sede de las 
reuniones ABAC 2019, EE.UU. y China.  Finalmente, los representantes de ABAC 
Chile sostuvieron una reunión con Timothy Ong, Presidente de Asia Inc. Forum y ex 
ABAC Brunei, para abordar la estrategia de auspicios de cara al CEO Summit 2019. 
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Durante esta reunión la ABAC China Diane Wang hizo una presentación sobre el 
programa de capacitación en e-commerce para Pymes que lidera, con especial 
énfasis en aquellos realizados en Chile a través de la Fundación Chilena del 
Pacífico. 
 
En Anexo N°1 se encuentra el informe detallado del contenido de esta reunión 
preparado por la lead staffer, Katherine Lama.   
 
Reunión SOM – ABAC, Post ABAC I 
En abril tuvo lugar una reunión entre ABAC Chile y Marcela Otero, hasta entonces 
representante de Chile en las reuniones de autoridades senior de APEC (SOM), 
donde se trataron los contenidos de la reunión ABAC SOM efectuada en Auckland 
en febrero previo y se informaron fechas tentativas para la semana de la Cumbre 
de Líderes APEC en Chile. 
 
En el Anexo 1-A se encuentra el informe detallado del contenido de esta reunión 
preparado por la lead staffer, Katherine Lama 
 
Reunión ABAC II 2018, Tokio, Japón 
Reunión realizada entre el día 16 y el día 19 de abril en Tokio, Japón, contó con la 
asistencia del señor Francisco Garcés, en su calidad de miembro alterno, del Sr. 
Jean Paul Luksic, chair del CEO Summit Chile 2019, del Sr. Ramón Jara, Director 
de Antofagasta Minerals, así como también de la lead staffer Katherine Lama y de 
Loreto Leyton y Mauricio Rodríguez como staffers.  
 
Este segundo encuentro del año estuvo centrado en los preparativos para la 
Reunión de Ministros Responsables de Comercio de APEC (MRT) que tendría lugar 
en Papúa Nueva Guinea en el mes de mayo debido a la gran expectación sobre lo 
que podía ocurrir ante una inminente guerra comercial entre Estados Unidos y China  
dada las medidas proteccionistas que habían sido adoptadas recientemente.  En 
esta reunión el miembro ABAC Francisco Garcés hizo una primera presentación 
titulada “Pacific Alliance Funds Passport and Pacific Alliance Capital Markets” ante 
el Grupo Asesor APEC Financial System Capacity Building y una segunda 
presentación titulada “CPTPP: A milestone towards deepening regional economic 
integration” en el Grupo de Trabajo de Integración Económica Regional. 
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Los miembros del Capítulo Chileno de ABAC sostuvieron conversaciones informales 
con diversas delegaciones en relación a los preparativos para el año APEC 2019, 
en particular, con los miembros ABAC de EE.UU., Indonesia y China, países que 
serán sede de las reuniones ABAC I, ABAC II y ABAC III, respectivamente. 
 
En el Anexo N°2 se encuentra el informe detallado del contenido de esta reunión 
preparado por el lead staffer, Katherine Lama. 

 
Reunión SOM – ABAC Post ABAC II 
No hubo reunión post ABAC II debido a que el Presidente designó a los nuevos 
ABAC titulares y alternos justamente después de finalizada la reunión en Tokio. 
 
Reunión ABAC III 2018, Kuala Lumpur, Malasia 
Entre el 23 y el 26 de julio, se realizó en Kuala Lumpur, Malasia, la tercera reunión 
ABAC del año. Asistieron a esta reunión los miembros ABAC titulares Sra. Rosario 
Navarro y Sr. Richard von Appen, la lead staffer Katherine Lama, y la Directora 
Ejecutiva y el Jefe de Proyectos y Contenido de la Fundación como staffers. 
 
El principal objetivo de esta tercera reunión fue finalizar el informe y la carta dirigida 
a los Líderes de APEC, con miras a definir los temas prioritarios y recomendaciones 
que el Consejo Empresarial de APEC (ABAC) entregaría a los líderes durante la 
Cumbre de Papúa Nueva Guinea, en noviembre. Durante esta reunión se notó gran 
preocupación por los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, 
y la forma en que esto podía impactar en el resultado de la Cumbre de Líderes.    

 
Durante este tercer encuentro se socializaron las prioridades de ABAC Chile 2019.  
Además, la miembro ABAC Sra. Rosario Navarro hizo una presentación titulada 
“Pacific Alliance Capital Market” ante el Grupo Asesor de APEC Financial System 
Capacity Building y el miembro ABAC Richard von Appen hizo una presentación  
titulada “Update on the Pacific Alliance Agenda” en el Grupo de Trabajo de 
Integración Económica Regional.  Además, los miembros ABAC sostuvieron 
conversaciones informales con diversas delegaciones en relación a los preparativos 
para el año ABAC 2019. 

 
En el Anexo N°3 se encuentra un informe detallado del contenido de esta reunión 
preparado por la lead staffer, Katherine Lama. 
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Reunión SOM – ABAC Post ABAC III 
Después de la reunión de Kuala Lumpur no se convocó a una reunión SOM-ABAC 
debido a que el Director Multilateral había sido designado recientemente. 

 
Reunión ABAC IV 2018, Port Moresby, Papúa Nueva Guinea 
Entre el 13 y el 15 de noviembre se llevó a cabo en Papúa Nueva Guinea la 4° 
Reunión ABAC 2018.  A esta reunión asistieron los miembros ABAC Richard von 
Appen y Rosario Navarro, la lead staffer Katherine Lama, y la Directora Ejecutiva y 
el Jefe de Proyectos y Contenido de la Fundación como staffers. 
 
En esta cuarta reunión, el chair de ABAC Chile Richard von Appen, en su calidad 
de chair entrante, dado que Chile será anfitrión de ABAC en el año 2019, propuso 
las prioridades identificadas por ABAC Chile (preparadas por el equipo de la 
Fundación) a los encargados de los diferentes Grupos de Trabajo, las que fueron 
muy bienvenidas y discutidas en el marco de una suerte de “retiro” (primera vez que 
se realiza).  Junto con presentar las prioridades para el año 2019, el chair de ABAC 
Chile dio a conocer la lista de chairs y co-chairs de los distintos Grupos de Trabajo 
del año 2019 y las fechas y lugares de las reuniones del próximo año.   
 
Después de finalizada la reunión ABAC IV, los miembros ABAC Chile Richard von 
Appen y Rosario Navarro participaron en una reunión-desayuno sobre el tema 
“Empoderamiento de la mujer para el Crecimiento Económico” y, al día siguiente, 
Rosario Navarro asistió a un desayuno en el que el Presidente Sebastián Piñera se 
refirió a la mujer como uno de los temas prioritarios en el año APEC Chile. 
 
En el Anexo N°4 se encuentra un informe detallado del contenido de esta reunión  
preparado por la lead staffer, Katherine Lama.  

 
Informe Reunión SOM - ABAC, Post ABAC IV 
A fines de enero de 2019 Richard von Appen, ABAC Chair, y el SOM Chair, Mathias 
Francke, se reunieron con Andrés Varas y Ramón Jara, Ejecutivos del CEO Summit, 
Javier Irarrázaval y Fernando Alvear (en representación del ABAC Chile Alfonso 
Swett), María Mondeja, asistente del SOM Chair, Marcela Otero, lead staffer, y 
Mauricio Rodríguez e Ignacia Abufhele, en representación de la Fundación Chilena  
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del Pacífico, para analizar los resultados de la reunión ABAC IV realizada en Papúa 
Nueva Guinea y comentar la reunión introductoria de presentación de las 
prioridades del año (ISOM) que tuvo lugar en diciembre.  En este encuentro se 
trataron también los trabajos realizados para preparar la primera Reunión ABAC 
2019 que tendrá lugar en Atlanta en el mes de marzo del 2019 y se hizo una 
presentación de los avances para la Cumbre de PYMES y la CEO Summit. 
 
En el Anexo 4-A se encuentra un informe detallado del contenido de esta reunión 
preparado por la reciente nombrada lead staffer, Marcela Otero, en reemplazo de 
Katherine Lama.  

 
APEC CEO Summit 2018 

 
APEC CEO Summit, Port Moresby, Papúa Nueva Guinea 

 
La Cumbre Empresarial de APEC se realizó en Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, 
entre el 15 y el 17 de noviembre bajo el lema “Inclusion in the Age of Disruption:  
Charting a Common Future”. Esta cumbre reunió a líderes de APEC, altos ejecutivos 
de empresas y líderes de pensamiento para analizar temas de gran importancia y 
participar en diálogos interactivos con el objetivo de alcanzar prácticas de comercio 
e inversión inclusivas en la región de Asia-Pacífico. 

 
Preparación de las Reuniones ABAC 2019 y Cumbre de Pymes y 
Emprendedores 
Durante el año 2018 la Fundación Chilena del Pacífico realizó diversas actividades 
con el fin de definir las prioridades que Chile impulsará en su año APEC y para ir 
sensibilizando al sector empresarial, académico e institucional con este importante 
evento.  
 
Serie Reuniones Ultramar 
Con el fin de avanzar en el proceso de definición de los contenidos del año APEC 
2019, desde el punto de vista del sector privado, proceso iniciado en el año 2017, 
durante este año continuaron las reuniones de coordinación de los ABAC Chile bajo 
el liderazgo del chair Richard von Appen. En estas reuniones participaron los ABAC 
Chile, la lead staffer Katherine Lama, la Directora Ejecutiva de ABAC Chile 2019, 
Loreto Leyton, y el Jefe de Proyectos y Contenido de la Fundación como staffer de 
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ABAC. En algunas oportunidades estuvieron presentes la Directora Ejecutiva de 
APEC 2019, Paulina Nazal, el Director Ejecutivo de la CEO Summit, Andrés Varas, 
y Ramón Jara.  
 
En éstas se trataron las prioridades para el año ABAC Chile 2019, en base al 
proceso de definición de prioridades realizada a través de reuniones con distintos 
stakeholders que la Fundación y ABAC Chile organizó durante el 2017 y otras 
reuniones con representantes de instituciones académicas y otros; se definieron los 
temas y prioridades específicas para cada Grupo de Trabajo y se conformaron los 
Grupos de Trabajo de las cuatro reuniones ABAC del año (chairs y co-chairs); se 
definieron las fechas y los lugares de las reuniones ABAC 2019; se diseñó un 
calendario de visitas a regiones de los ABACs a realizar a partir de marzo del 
próximo año para involucrar a una diversidad de instituciones y empresas a este 
evento; se identificaron las empresas a las que se solicitará auspicio para la Reunión 
ABAC IV y la Cumbre de Pymes y se informó sobre las empresas que ya acordaron 
dar auspicio; y se determinó el lugar, la logística y el formato para la sesión ABAC 
IV y la Cumbre de Pymes. La última reunión, realizada en diciembre, se centró en 
la participación de los miembros ABAC en el Simposio APEC que se realizaría el 
miércoles 12 de ese mes y en el reporte que el chair presentaría en el Informal 
ISOM, reunión de los Altos Representantes de APEC que dará inicio oficial al año 
APEC Chile 2019; 

  
En el mes de octubre, una vez terminada la sesión regular mensual los miembros 
ABAC se reunieron con la Sra. Mónica Whaley, miembro ABAC de EE.UU. y 
Presidenta del National Center for APEC, para coordinar la reunión ABAC IV 2018 
a realizarse en Papúa Nueva Guinea.En este encuentro, la Sra. Whaley se ofreció 
a colaborar en la coordinación de esta reunión que tendría por primera vez formato 
de “retiro”, de modo de diseñar una estrategia para socializar las prioridades que se 
abordarían durante el año 2019, además de acotar la extensión de los temas que 
se tratarían en los distintos Grupos de Trabajo. 
 
En el mes de noviembre, con posterioridad a la reunión mensual, la Directora 
Ejecutiva y el Jefe de Proyectos y Contenido se volvieron a reunir con el chair de 
ABAC Chile 2019, Richard von Appen, y la lead staffer de ABAC, Katherine Lama, 
para revisar los trabajos realizados en preparación para la reunión ABAC IV en 
Papúa Nueva Guinea, esto es, la presentación de las prioridades generales de Chile 
y de cada Grupo de Trabajo, la reunión con los chairs de los Grupos de Trabajo y el 
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video que se presentaría, además de coordinar la búsqueda de auspicios para las 
reuniones en Chile del próximo año.Estas reuniones fueron coorganizadas por la 
Fundación y Ultramar, en cuyas oficinas tuvieron lugar. 

Preparación de briefs 

El Jefe de Proyectos y Contenido junto con las asesoras ABAC Cristianne Siebert, 
Alejandra Zacarías e Ignacia Abufhele estuvieron los últimos meses del año 
trabajando en la elaboración de briefs para cada una de las prioridades ya definidas 
para ABAC en 2019.  En este contexto, se realizaron múltiples reuniones de trabajo 
entre las que se incluyen encuentros con representantes de la Fundación Chile, con 
el Ex Presidente de la República Eduardo Frei, con el Fundador de Socialab, Matías 
Rojas, con Felipe Celedón, Gerente General de SONAMI, con Carla Haschelevici, 
de la Embajada de Israel, con Sebastián Díaz, Director Ejecutivo de Start Up, con 
Pablo Rosellot, Ejecutivo de la Unidad de Innovación Social de Corfo, entre otros.   
 
Además, y con el propósito de complementar estas reuniones, las asesoras ABAC 
asistieron al XI Conversatorio RED EG por la Equidad de Género, Diversidad e 
Inclusión “La Mujer Integrando el Mercado Internacional” y al seminario sobre 
innovación y tecnología Interconnect Summit organizado por Latam B2B con la 
colaboración de los Ministerios de Economía y de Energía y Corfo. Con este mismo 
objetivo las asesoras ABAC asistieron en el mes de noviembre a la Conferencia 
“Hacia una Relación Inteligente con China, en Blanco y Negro”, dictada por el 
Consejero Mario I. Artaza, Subdirector de la Dirección de Antártica del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
 
Emprendedores 
En el mes de febrero la Fundación Chilena del Pacífico llevó a cabo, a través de 
Socialab, un sondeo entre emprendedores sociales y tecnológicos para incorporar 
dicho feedback en el trabajo de ABAC Chile de definición de prioridades que Chile 
impulsará en su año APEC. Asimismo, sostuvo diversas reuniones con 
emprendedores connotados, con el mismo fin. 

 
Partners 

Durante el año la Fundación Chilena del Pacífico continuó en la búsqueda de nuevos 
partners, y gestionando la vinculación del sector privado con agencias 
internacionales de comunicación para la difusión del trabajo en Chile. Es así como, 
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en el mes de febrero, se contactó con la agencia de publicidad BBDO, firma que, 
liderada por Agathe Porte, contribuyó al diseño de la propuesta de temas que los 
miembros ABAC le presentaron al Presidente de la República en mayo, y que tenía 
relación con el potenciamiento de un crecimiento colaborativo, inclusivo y 
responsable en una economía digital y con formas de posicionar a Chile como 
puente entre Asia y América Latina. 

 
En el mes de julio la Directora Ejecutiva tuvo una reunión con Accenture, consultora 
que expresó su interés en convertirse en knowledge partner de ABAC Chile el 2019. 
 
Con el fin de concretar el apoyo de knowledge partners al proceso de APEC 2019, 
la Directora Ejecutiva coordinó y participó en una reunión entre el Presidente del 
Boston Consulting Group, Jorge Becerra, y el Director Ejecutivo de la CEO Summit, 
Andrés Varas, que se realizó a mediados de septiembre. 
 
A fines de diciembre la Directora Ejecutiva se reunió con Christian Durán, socio de 
Deloitte Chile, firma que está interesada en participar como knowledge partner de 
APEC 2019, colaborar con la Cumbre de Pymes y Emprendedores de APEC y 
también analizar la posibilidad de ser socios de la Fundación.  

 
Fundación Chilena del Pacífico promueve plataforma digital para Pymes 
La Fundación Chilena del Pacífico comenzó en marzo a gestionar el diseño de una 
plataforma digital para facilitar los negocios transfronterizos de pequeñas y 
medianas empresas locales.  
 
La idea nació como un Marketplace B2B que una las puntas compradora y 
vendedora en la zona Asia Pacífico, de manera que en el año APEC de Chile, 
puedan exhibirse resultados concretos de cómo la tecnología posibilita la apertura 
de mercados y la creación de riqueza para todos los segmentos de la sociedad.La 
iniciativa cuenta con el rol clave de Fromozz, startup chilena que en los dos últimos 
años ha desarrollado la plataforma, la que además de proveedores y compradores 
integra a servicios logísticos y financieros.  

 
En el mes de abril la Fundación continuó trabajando en pos de esta plataforma para 
Pymes para lo cual la Directora Ejecutiva se reunió con el Banco Interamericano de 
Desarrollo con el fin de evaluar la participación de esta agencia en el proyecto 

https://www.fromozz.com/
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Marketplace B2B, y con el Banco Scotiabank, para determinar si la plataforma 
podría ser transaccional si se adoptara en la Alianza del Pacífico. 

 
En el mes de mayo la Directora Ejecutiva se reunió con el director entrante de 
ProChile, Jorge O’Ryan, a fin de darle a conocer esta iniciativa lo cual derivó en que 
después de un debido proceso de licitación, la empresa Fromozz se adjudicó el 
desarrollo e implementación de la plataforma B2B en ProChile. 
 
Paralelo a la plataforma, la Directora Ejecutiva solicitó al CEO de Fromozz, 
Sebastián Jaramillo, la posibilidad de desarrollar, de manera pro bono, una 
aplicación digital para facilitar la vinculación de ABAC con distintos stakeholders, 
especialmente con representantes de las Pymes del país, lo cual ya se encuentra 
en producción. 
 
El 2 de octubre la Directora Ejecutiva se reunió con Alejandra Mustakis, miembro 
ABAC y Presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, para conversar 
sobre la plataforma Fromozz. 
 
Cumbre de Pymes APEC de Perú 
El Jefe de Proyectos y Contenido participó a mediados de agosto en la versión 2018 
de la Cumbre de Pymes APEC de Perú, realizada en Lima.  Dicha participación 
estuvo motivada por la realización el próximo año, de la Cumbre de Pymes APEC 
2019, que será organizada por el capítulo chileno de ABAC a través de la Fundación. 

 
Reuniones con diversos sectores 
En el mes de mayo la Fundación Chilena del Pacífico se reunió con el Director (s) 
de Invest Chile, Ian Frederick, y con el especialista en innovación de la Fundación 
Chile, Andrés Pesce,  
 
En el mes de junio la Fundación y el chair Richard von Appen junto con la Directora 
Ejecutiva de APEC y el recién designado Director Ejecutivo de la CEO Summit, 
Andrés Varas, se reunieron con el CEO de Emirates Chile, Scott Lantz, a fin de 
evaluar la participación de esta empresa en el año APEC de Chile. 

 
En el mes de julio el Jefe de Proyectos y Contenido se reunió con autoridades del 
DUOC a fin de explorar formas en que la Fundación pudiera impulsar las prioridades 
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ABAC entre estudiantes y ver vías de involucramiento de estos alumnos en las 
actividades de 2019 como voluntarios. 
 
En el mes de julio la Directora Ejecutiva se reunió nuevamente con el Director (s) 
de Invest Chile, Ian Frederick, a fin de plantearle la posibilidad de que dicha 
repartición organizara un foro de inversiones en la semana APEC de Chile 2019, 
iniciativa que fue recibida positivamente. 
 
En el mes de septiembre la Directora Ejecutiva se reunió con la Directora de la 
organización Mujer Influyente, Fabiola Olate, para entregar información sobre la 
reunión APEC y ABAC 2019.  Posteriormente, la Directora Ejecutiva participó en 
una mesa redonda organizada por “Mujeres Influyentes” para exponer sobre estas 
reuniones. 
 
En el mismo mes de septiembre la Directora Ejecutiva, junto con el ABAC chair 
Richard von Appen, se reunieron con el Gerente General del China Construction 
Bank en Chile para informarle sobre los trabajos de APEC e invitarles a ser parte de 
la Fundación. 
 
En este mismo mes, y con el fin de involucrar a diversos sectores en las actividades 
de APEC Chile 2019, la Directora Ejecutiva se reunió con Marcela Allué, Gerenta 
General de la Asociación de Concesionarios de Infraestructura Pública, Copsa.  
 
A fines del mes de septiembre la Directora Ejecutiva fue invitada por Álvaro 
Hernández, analista de la Dirección Internacional de Sofofa, a una reunión con el 
Comité Exportador de Alimentos para exponer sobre los trabajos ABAC del próximo 
año, en especial sobre la Cumbre de Pymes a la cual fueron invitados. No sólo 
quedaron de participar, si no que ofrecieron diseñar uno de los talleres de la 
Cumbre, en torno al tema Chile Potencia Alimentaria. 
 
En el mes de septiembre el Jefe de Proyectos y Contenido fue invitado a hacer una 
charla a los funcionarios de la Dirección Económica de la Cancillería sobre la función 
de ABAC dentro de APEC.  Esta exposición forma parte del plan anual de 
capacitación de DIRECON y se incluye dentro de una serie de charlas enfocadas a 
dar a conocer qué es APEC y sus desafíos y oportunidades con miras al 2019. 
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El 1 de octubre la Directora Ejecutiva se reunió con Jorge O’Ryan, Director de 
ProChile y Consejero de la Fundación, para organizar conjuntamente la Cumbre de 
Pymes 2019 (se plantea, por ejemplo, incluir en la Cumbre un evento como “Sabores 
de Chile”). Además, en lo que respecta a los trabajos preparatorios de ABAC, se 
conversó la posibilidad de que ProChile incorpore en sus viajes regionales a un 
miembro de ABAC. En la reunión también se comentó sobre el avance de la 
plataforma Fromozz en Perú, Colombia y México. 
 
El 2 de octubre se llevó a cabo una reunión solicitada por la Embajada de Nueva 
Zelanda para recibir información sobre APEC y ABAC 2019, en preparación al año 
2021 en el que Nueva Zelanda será el país anfitrión. Participaron en esta reunión: 
Mark Talbot, SOM de Nueva Zelanda, Caroline Ayre, Encargada de logística de 
APEC 2019, Blake Van Velden, subjefe de Misión de la Embajada de Nueva 
Zelanda, Marcela Otero, Matt de Wit y Diego García, de la Secretaría Ejecutiva de 
APEC, Loreto Leyton en calidad de Directora Ejecutiva de ABAC Chile 2019, y 
Mauricio Rodríguez, staffer de ABAC. 
 
El 4 y 5 de octubre la Directora Ejecutiva y el Jefe de Proyectos y Contenido de la 
Fundación asistieron a la Business 20 Summit 2018 realizada en Buenos Aires.  En 
dicha cumbre, tuvieron acceso a contenidos importantes para los trabajos de los 
grupos de ABAC, y también contactaron a posibles invitados a la Cumbre de Pymes  
o alguna de las reuniones de ABAC 2019. Asimismo, sostuvieron reuniones con                                            
algunos de los coordinadores de los trabajos del B20 para informarles de lo que se 
está haciendo en ABAC y explorar vías de colaboración para el próximo año. La 
Fundación fue incorporada a los trabajos del Grupo Digital del B20 gracias a la 
gestión del The Boston Consulting Group, y dada la prioridad que se le ha dado al 
tema digital al interior de ABAC Chile, de cara a su año APEC en 2019. 

 
El 9 de octubre la Directora Ejecutiva recibió la visita de la Sra. Erin Watson-Lyn, 
Directora de Asialink Diplomacy de la Universidad de Melbourne.  Durante la reunión 
la Sra. Watson-Lyn quiso conocer los temas prioritarios de APEC y ABAC 2019 y 
explorar formas de colaboración entre la Universidad de Melbourne y la Fundación.  
La Sra. Erin Watson-Lyn ofreció hacer gestiones para conseguir un alumno en 
práctica de la Universidad de Melbourne que pudiera venir a trabajar en forma 
voluntaria a la Fundación de marzo a julio del próximo año para apoyar el trabajo de 
ABAC 2019. 

https://www.bcg.com/en-cl/default.aspx
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El 16 de octubre la Directora Ejecutiva asistió a la Feria Mujeres convocada por 
CORFO en la que contactó a diversas emprendedoras que dirigen empresas 
innovadoras a fin de incorporarlas eventualmente en las actividades ABAC y/o en la 
Cumbre de Pymes 2019. 
 
El 16 de octubre la Directora Ejecutiva y el Jefe de Proyectos y Contenido se 
reunieron en el Banco de Chile con Rodrigo Aravena, Economista Jefe, José Miguel 
Fernández, Gerente del Área Eventos Corporativos, y Juan Carlos Álvarez, Gerente 
de Marketing, para darles a conocer las actividades de ABAC del próximo año, en 
particular lo referente a Pymes, y los programas a desarrollar en regiones. Los 
ejecutivos se mostraron muy interesados en apoyar a través de auspicio y también 
con sus actividades en regiones con las Pymes relacionadas con el banco donde 
ofrecieron un espacio para ir a explicar la Cumbre de Pymes y extender invitaciones 
a participar en la misma. 
 
Con financiamiento de la Fundación, Katherine Lama, lead staffer de ABAC Chile, 
viajó a Washington del 17 al 19 de octubre acompañando a una delegación a 
reuniones con el sector privado en el marco de los preparativos para APEC 2019.  
 
El 17 de octubre la Directora Ejecutiva de la Fundación y Andrés Varas, Director 
Ejecutivo del CEO Summit, se reunieron con la Directora Nacional de Sernatur, 
Andrea Wolleter, para dar a conocer las actividades de la Fundación y de los 
organizadores del CEO Summit y proponer un trabajo conjunto en algunas materias.  
 
En especial, se contempla la posibilidad de que Sernatur desarrolle programas 
turísticos tanto para los participantes de ABAC como de la CEO Summit, 
considerando que estas instancias son una buena oportunidad para dar a conocer 
a Chile.  

 
Del 21 al 26 de octubre la Directora Ejecutiva, en su calidad de Directora Ejecutiva 
de ABAC 2019, viajó a Manila, Filipinas, donde se encuentra la Secretaría 
Internacional de ABAC, para reunirse con el Director de la Secretaria, Sr. Antonio 
Basilio, y con Evelyn Manaloto, Directora Adjunta, a fin de coordinar la organización 
del año APEC 2019 y conocer en más detalle la gestión y logística de la reunión que 
se hará en Chile en el mes de noviembre. 
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El 23 de octubre el Jefe de Proyectos y Contenido y la asesora ABAC Alejandra 
Zacarías se reunieron con la Directora Ejecutiva de la División Aeromaster de 
Turismo Cocha, Rosario Seijas, para solicitar a esta agencia de viajes la 
organización de los programas turísticos que se ofrecerán a los familiares que 
acompañen a los delegados durante la reunión ABAC de noviembre. 
 
El 29 de octubre la Directora Ejecutiva se reunió con el Presidente de CAP S.A., 
Fernando Reitich, a fin de solicitar el auspicio de esta empresa para las reuniones 
ABAC y la Cumbre de Pymes.  CAP S.A. aceptó auspiciar ambos eventos. 

 
El 6 de noviembre la Directora Ejecutiva se reunió con el Sr. Eduardo Paulsen, 
Gerente de Proyectos Especiales del Banco BCI, para solicitar el patrocinio de este 
Banco en las actividades de ABAC 2019.   
 
Más tarde ese mismo día, la Directora Ejecutiva y el chair de ABAC Chile Richard 
von Appen fueron invitados a un almuerzo por el Director General de la Oficina 
Económica y Comercial de Tapei, Embajador Diego Wen, para informarse sobre los 
trabajos que se están preparando para el próximo año. Fue una muy buena 
oportunidad para plantearle la posibilidad que el gobierno de Taipei pueda auspiciar 
la participación de 2 o 3 Pymes o emprendedores de esa economía en la Cumbre 
de Pymes 2019. 
 
Posteriormente, la Directora Ejecutiva se reunió con la Sra. Lynn Gray, de la Cámara 
de Comercio de Valparaíso, para solicitar el apoyo de esta institución gremial en la 
organización de la reunión del PECC y la Cumbre de Pymes. 

 
El 8 de noviembre la Directora Ejecutiva se reunió con el Gerente de Asuntos 
Corporativos y Comerciales de Arauco, Sr. Charles Kimber, para solicitar la 
colaboración de esta empresa en las reuniones de ABAC 2019 y en la Cumbre de 
Pymes y Emprendedores 2019. 
El 9 de noviembre la Directora Ejecutiva sostuvo una reunión con el Presidente de 
la CMPC, Luis Felipe Gazitúa, con los mismos propósitos. El ejecutivo se mostró 
muy positivo y entusiasta en ser parte de las actividades que está organizando la 
Fundación en su calidad de Secretaría Nacional de ABAC en Chile. 
 
El 10 de diciembre la Directora Ejecutiva se reunió con Carolyn Robert y Mikael 
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Larson, del Banco Interamericano de Desarrollo, y con la Directora Ejecutiva de 
APEC 2019, Paulina Nazal, con el propósito de afinar los detalles de la colaboración 
de este banco en las actividades APEC 2019. 
 
El día 11 de diciembre la Directora Ejecutiva, junto con Marcela Otero, la lead staffer 
recientemente designada en reemplazo de Katherine Lama, se reunieron con Alex 
Parle, Vicepresidente Ejecutivo del National Center for APEC (NCAPEC), para 
coordinar las actividades de la reunión ABAC I que se realizará el próximo año en 
Atlanta. 
 
Más tarde ese mismo día, la Directora Ejecutiva y el Jefe de Proyectos y Contenido 
sostuvieron una reunión con Cristián Rodríguez y Federico Tabja, Director y Jefe de 
Gabinete de InvestChile, respectivamente, para organizar la participación de este 
organismo en el marco de la CEO Summit y actividades a realizarse en noviembre 
del próximo año. 
 
El 12 de diciembre el Jefe de Proyectos y Contenido, junto con las asesoras ABAC 
Ignacia Abufhele y Alejandra Zacarías, asistieron al acto de lanzamiento del Año 
APEC Chile 2019 que fue presidido por el S.E. el Presidente Sebastián Piñera y 
seguido de un simposio sobre Prioridades para el Año APEC Chile.  El simposio fue 
inaugurado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Roberto Ampuero, e incluyó 
tres paneles en los que se trató, respectivamente, el tema de la mujer, las Pymes y 
el Crecimiento inclusivo, la Integración y la Sociedad Digital.  El acto concluyó con 
la intervención del Senador Sr. Ricardo Lagos Weber y el director de DIRECON, Sr. 
Rodrigo Yáñez. 

 
El 13 de diciembre el Jefe de Proyectos y Contenido, Mauricio Rodríguez, asistió al 
Informal ISOM, reunión de los Altos Representantes de APEC que dio inicio oficial 
al año APEC Chile 2019.  En esta ceremonia Richard von Appen, en su calidad de 
chair entrante, dio a conocer las prioridades y la agenda de trabajo de ABAC Chile. 
 
El 17 de diciembre el Jefe de Proyectos y Contenido y la asesora ABAC Ignacia 
Abufhele participaron en una conferencia telefónica con el Grupo de Finanzas de 
ABAC. 
 
El 18 de diciembre la Directora Ejecutiva se reunió con el Sr. Manuel Vargas, 
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Gerente General de Icare, con Cristián Carafí, Principal del Boston Consulting 
Group, y con Patricia Gutiérrez, Gerente de Marketing de esta firma, a fin de alinear 
las actividades de ICARE con las de ABAC el próximo año. 
 
El 19 de diciembre la Directora Ejecutiva sostuvo una conferencia telefónica con 
representantes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, con 
el propósito de coordinar la participación de empresarios colombianos en el CEO 
Summit y en la Cumbre de Pymes de APEC del próximo año, así como también 
para asegurar la presencia de miembros del capítulo colombiano del Consejo 
Empresarial de la Alianza del Pacífico en la reunión conjunta ABAC/CEAP de 
noviembre del próximo año. 
 
El 19 de diciembre la Directora Ejecutiva se reunió con el actual Presidente del 
Directorio de Codelco y nuevo Consejero de la Fundación Chilena del Pacífico, Sr. 
Juan Benavides, para solicitar la colaboración de Codelco para la Cumbre de Pymes 
y Emprendedores del próximo año, tanto en forma de auspicio como, 
alternativamente, mediante la instalación de un stand o la organización de un taller. 
 
El día 20 de diciembre la Directora Ejecutiva se reunió con el Sr. Sergio Sierra, 
Gerente Comercial de Edyce Ingeniería y Construcción, empresa que desea 
participar en las actividades de APEC del próximo año. 

 
El 27 de diciembre la Directora Ejecutiva se reunió con el Sr. Jorge Yunis, Presidente 
Ejecutivo de la Consultora Equity, quien está interesado en involucrarse en las 
actividades APEC y en la Cumbre de Pymes del próximo año. 
 
Preparación de la Producción de ABAC Chile 2019 y Cumbre de Pymes 2019 
 
Transporte ABAC IV 
La Directora Ejecutiva negoció con Gildemeister el préstamo de 20 SUV Hyundai 
Santa Fe 2019 para servir de transporte de las delegaciones que participarán en 
ABAC IV 2019. 
 
 
Productora 
Después de entrevistarse con varias productoras, la Fundación Chilena del Pacífico 
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seleccionó a la productora Spacio Virtual, liderada por Pamela Navarrete, para la 
producción de la reunión ABAC y de la Cumbre de Pymes.  
 
Venue 
En el mes de septiembre el Jefe de Proyectos y Contenido se reunió con Carolina 
Saavedra, Gerente de Ventas y Desarrollo del centro de eventos Santiago Business 
& Conference Center, uno de los lugares que se tiene considerado para realizar la 
reunión ABAC y la Cumbre de Pymes. 
 
Otras actividades relacionadas con ABAC: 

 
Focus group para ABAC 
En el mes de mayo la Fundación Chilena del Pacífico organizó un focus group con 
importantes empresarios para apoyar un proyecto patrocinado por ABAC que busca 
identificar motivos, formas y resultados de la búsqueda de realizar comercio exterior 
por parte de empresas del área APEC. Participaron Richard von Appen, en su 
calidad de ABAC chair, Félix de Vicente, en su calidad de CEO de Kitchen Center, 
Paulo Ariztía, en su calidad de Gerente General de Agrícola Ariztía, Ronald Bown, 
en su calidad de Presidente de ASOEX, y Claudio Silvetti, en su calidad de 
Presidente de Wines of Chile. Producto de esta actividad la Fundación elaboró un 
texto con las conversaciones contenidas en este focus group que fue traducido al 
inglés y enviado a ABAC. 

 

Seminario sobre APEC organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
En julio, la Directora Ejecutiva fue invitada a hacer una presentación sobre el 
programa de ABAC y el rol de la Fundación Chilena del Pacífico en un seminario 
sobre APEC organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el cual 
participó el Director Ejecutivo de la secretaría de APEC, Alan Bollard.  

 
Desayuno con Director Ejecutivo de Secretaría de APEC, Sr. Allan Bollard 
La Fundación Chilena del Pacífico organizó un desayuno en honor al Director 
Ejecutivo de la secretaría de APEC, Sr. Allan Bollard, en las instalaciones de CAP 
S.A.  A esta reunión asistieron los miembros ABAC Rosario Navarro, Eduardo 
Chadwick y Bernardo Larraín, el Director General de DIRECON, Sr. Rodrigo Yáñez, 
la Directora Ejecutiva de APEC 2019, Paulina Nazal, el Director Multilateral de la 
Cancillería, Sr. Mathias Francke, el Director Ejecutivo de la CEO Summit, Sr. Andrés 
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Varas, la Alta Representante de Chile ante APEC (SOM), Marcela Otero, además 
de la lead staffer, Katherine Lama, y Loreto Leyton y Mauricio Rodríguez, Directora 
Ejecutiva y Jefe de Proyectos y Contenido  de la Fundación, respectivamente. 
 
Reunión con Coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de 
Hacienda 
En el mes de agosto la Fundación Chilena del Pacífico se reunió con el Coordinador 
de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda, Andrés Pérez, para 
informarle del respaldo de ABAC a la hoja de ruta para lograr una interoperabilidad 
de pasaportes de fondos de la Alianza del Pacífico y de Asia, tras lo cual el 
funcionario informó que la iniciativa era respaldada por el Ministro de Hacienda, Sr. 
Felipe Larraín. 

 
Reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores 
El día 17 de agosto los integrantes del Consejo Consultivo Empresarial de APEC 
(ABAC), liderados por su chair, Richard von Appen, se reunieron con el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Sr. Roberto Ampuero. En la instancia, los empresarios le 
presentaron al Canciller los temas que el sector privado abordaría en su trabajo del 
próximo año, muy centrados en las Pymes, regulaciones pro innovación y en el 
cierre de brechas de género. 
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II. ASESORIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 
Dentro de su misión institucional, la Fundación ha estado disponible para responder 
a requerimientos de instituciones públicas y privadas relacionados con temas de 
interés común en los planos regional y bilateral y para apoyar a sus contrapartes en 
la medida que éstas lo estimen pertinente. 

 
A) ALIANZA DEL PACÍFICO (AP) 
 
La Fundación ha continuado en su tarea de seguimiento y difusión nacional e 
internacional del desarrollo de esta importante iniciativa de integración entre México, 
Colombia, Perú y Chile. 

 
1. Nuevo sherpa para la Alianza del Pacífico 

En el mes de mayo la Directora Ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico 
traspasó a un funcionario de SOFOFA las funciones de sherpa del Capítulo Chileno 
del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. 
 
2. Conferencia de Mercados de Capitales de la Alianza del Pacífico 
 
La Fundación colaboró con la Corporación Financiera Internacional del Banco 
Mundial en la organización de la Conferencia de Mercados de Capitales de la 
Alianza del Pacífico, desarrollada en Lima entre el 17 y 18 de julio. En particular, la 
Fundación gestionó, en nombre de ABAC Chile, la participación de Julius Caesar 
Parreñas, Consejero Senior de Mizuho Bank y coordinador del Asia Pacific Financial 
Forum de ABAC, grupo asesor de ABAC, quien hizo una presentación sobre el 
Pasaporte de Fondos de la Región de Asia. La presentación del Sr. Parreñas fue 
comentada por un panel dedicado a la integración financiera de la Alianza del 
Pacífico compuesto por reguladores y especialistas de los cuatro países y moderado 
por Pablo Casaux, Jefe de Estructura de Mercados de Bloomberg América Latina. 
En este contexto, la Fundación organizó y financió dos reuniones laterales con 
agentes financieros de la Alianza del Pacífico (de mercado y reguladores) a fin de 
entablar un diálogo conducente a una eventual interoperabilidad del Pasaporte de 
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Fondos de la Región de Asia y el que está desarrollando la Alianza del Pacífico. A 
Lima concurrió el Jefe de Proyectos y Contenidos de la Fundación. 

 
3. Reunión con ABACs representantes de la Alianza del Pacífico 

durante Reunión ABAC III en Kuala Lumpur 
 

La Fundación organizó y financió una reunión entre los miembros ABAC 
representantes de la Alianza del Pacífico, vale decir, de Chile, Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda, Perú y Singapur, con el fin de presentarles preliminarmente las 
prioridades definidas por ABAC Chile para 2019.  La reunión se realizó el día 24 de 
julio en el hotel Shangri-la de Kuala Lumpur. 

 
4. V Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico 

 
Durante el año la Directora Ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico continuó 
colaborando en las actividades de la Alianza del Pacífico.  Es así como, entre otras 
actividades, elaboró una lista de empresarios para envío de invitaciones al Foro 
Empresarial que se realizó el 24 de julio en Puerto Vallarta, México.  Asimismo, 
colaboró en la organización de los paneles de la Cumbre Empresarial de la Alianza 
del Pacífico, incorporando al desarrollador de la plataforma Fromozz, Sr. Sebastián 
Jaramillo, quien participó en uno de los paneles de innovación. 

 
5. Reunión con Representantes del Gobierno de Ecuador sobre 

Alianza del Pacífico 

A comienzos de septiembre la Directora Ejecutiva fue invitada a una comida con el 
Vice Ministro de Comercio de Ecuador y el Embajador de Ecuador en Chile, en la 
cual se analizó alternativas para ir acercando Ecuador a la Alianza del Pacífico. La 
Directora Ejecutiva les sugirió que un paso importante sería el de constituir el Comité 
Empresarial Chile – Ecuador (bajo el alero de SOFOFA). Se acordó que durante la 
visita de una misión empresarial de Chile a Quito, programada para noviembre, se 
trataría de concretar esta iniciativa.  
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6. Seminario “La Experiencia de Chile en la Alianza del Pacífico” 

La Directora Ejecutiva fue invitada a Quito junto a representantes de la Cancillería 
chilena, ejecutivos de SOFOFA y empresarios chilenos a participar en el Seminario 
“La Experiencia de Chile en la Alianza del Pacífico” organizado por el Comité 
Empresarial Ecuatoriano y la Embajada de Chile en Ecuador.  En esta reunión, que 
se desarrolló entre el 21 y el 23 de noviembre, la Directora Ejecutiva hizo una 
exposición titulada “La Experiencia de Chile en el Asia Pacífico” ante la misión 
chilena y miembros de la Cámara de Comercio de Quito, el Comité Empresarial 
Ecuatoriano, autoridades del gobierno del país anfitrión y empresarios ecuatorianos. 

 
B) TRANSPACIFIC PARTNERSHIP (TPP), ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE 
ASIA PACIFICO (FTAAP) Y COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE 
AGREEMENT FOR TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (CPTPP). 

 
Estos importantes temas de la estrategia de política comercial tanto a nivel regional 
como nacional han estado presentes directa o indirectamente en gran parte de las 
actividades institucionales del año. 
 
Firma del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico 
(CPTPP) 
En el mes de marzo el Jefe de Proyectos y Contenido de la Fundación Chilena del 
Pacífico asistió, en representación de ésta, a una ceremonia en la residencia de la 
embajada de Nueva Zelanda para celebrar la firma del Acuerdo Integral y Progresivo 
para la Asociación Transpacífico (CPTPP), donde participaron los equipos de 
negociadores de Chile y de Nueva Zelanda, país depositario, aún, del tratado. 
 
C) JAPÓN: Ciclo de conferencias organizadas en conjunto con Mitsui Chile y 
la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile (FEN) 

Continuando el ciclo de visitas de destacados economistas japoneses iniciado en 
2012 con el auspicio de Mitsui & Co. (Chile) Ltda., empresa socia de la Fundación, 
y la participación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 
el 2 de octubre tuvo lugar la VII versión del Seminario Asia Pacífico.  La conferencia  
titulada “Turbulencias cambiarias, cooperación monetaria regional y oportunidades  
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de inversión en Asia” estuvo a cargo del Dr. Eiji Ogawa, Profesor de la Universidad 
Hitotsubashi de Tokio, y los panelistas fueron el Sr. Sergio Lehmann, Economista 
Jefe del Banco BCI, y el Profesor Manuel Agosin, Ex Decano de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile.  La conferencia se realizó en 
dependencias de SOFOFA y a ella asistieron aproximadamente 160 personas. 
 
El día anterior a la conferencia la Fundación organizó un almuerzo de bienvenida al 
Dr. Eiji Ogawa en el que participaron el Sr. Yoshinori Takase, Presidente y Gerente 
General de Mitsui & Co. (Chile) Ltda., Rodrigo Aravena, Economista Jefe del Banco 
de Chile, Enrique Marshall, Ex Presidente del Banco del Estado y Consejero de la 
Fundación, Segismundo Schulin-Zeuthen, Presidente de la Asociación de Bancos e 
Instituciones Financieras, Guillermo Larraín y Manuel Agosin, ambos profesores  de 
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Rosanna Costa, 
Consejera del Banco Central, Ian Frederick, Director del Comité de Inversiones 
Extranjeras, Cristóbal Ramírez, Gerente de Administración de Cartera de BanChile 
Inversiones, y Alberto Salas y Loreto Leyton, Presidente y Directora Ejecutiva de la 
Fundación Chilena del Pacífico, respectivamente. 

 
D)  COREA: Conferencia dos Coreas 
 
El día 26 de junio la Fundación Chilena del Pacífico realizó la conferencia “Península 
de Corea: Desafíos y Oportunidades”, a cargo del ministro consejero de la Embajada 
de Corea, David Yang, y comentada por el Presidente de Gildemeister, Ricardo 
Lessmann y la Directora Ejecutiva de la Fundación. La actividad se llevó a cabo en 
el estudio de abogados Guerrero Olivos. 
 
E) HONG KONG Y TAIWAN 
 
Hong Kong Business Mission to Santiago 
La Fundación Chilena del Pacífico colaboró como patrocinador en la “Hong Kong 
Business Mission to Santiago” que organizó el 24 de mayo el Hong Kong Trade 
Development Council (HKTDC) con motivo de la visita del Sr. Raymond Yip, 
Subdirector Ejecutivo de este Consejo. 
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Digital Innovation Forum  
La Directora Ejecutiva participó en el Digital Innovation Forum de Taiwán, realizado 
en la Ciudad de Taipei entre el 19 y 20 de julio, invitada por el gobierno de Taiwán. 
En este Foro se trataron los temas de tecnologías disruptivas y las oportunidades 
que se abren a partir de la transformación a que éstas conducen, todos aspectos 
clave de las prioridades que ABAC Chile definió para 2019. El Digital Innovation 
Forum fue organizado por ABAC Taiwán. En la oportunidad se reunió con la 
Presidenta de Taiwán, Sra. Tsai Ing-wen, y parte de su gabinete junto a otros ABACs 
que asistieron al evento.  

 
Feria Internacional “Asia-Pacífico-América Latina 2018 (FIAAL 2018) 
A solicitud del Director de la Hong Kong-Latin America Business Association, la 
Fundación patrocinó la primera versión de la Feria Internacional “Asia Pacífico-
América Latina 2018” realizada en el mes de agosto, la que tuvo por objeto 
proporcionar una plataforma destinada a promover el intercambio comercial entre 
Chile, Latinoamérica y Asia a través de instituciones de servicio, empresas y 
emprendimientos consolidados de diferentes rubros. 

 
F) CHINA 

 
Seminario Internacional “XII Cumbre Empresarial China-LAC y Zona 
Piloto de Libre Comercio de Henqing”  
La Fundación Chilena del Pacífico patrocinó el Seminario Internacional “XII Cumbre 
Empresarial China-LAC y Zona Piloto de Libre Comercio de Henqing” organizado 
por la Cámara de Comercio Asia Pacífico por encargo del Consejo para la 
Promoción del Comercio Internacional de China, la Cámara de Comercio 
Internacional de China y el Gobierno Municipal de Zhuhai.  Este seminario tuvo lugar 
el viernes 12 de octubre y su objetivo fue fortalecer y expandir los vínculos 
comerciales entre China, América Latina y el Caribe (LAC) a través del intercambio 
de ideas y experiencias respecto del desarrollo de actividades de promoción 
comercial y la identificación de oportunidades de negocios, la promoción del 
comercio y la inversión extranjera en la Región. Durante el evento se promocionó la 
XII Cumbre Empresarial China-LAC, a realizarse en Zhuhai, China, del 1 al 2 de 
noviembre. 
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G) SUDESTE ASIÁTICO 
 
Cámara de Comercio Chile-ASEAN 
El 26 de noviembre, la Directora Ejecutiva se reunió con tres representantes de la 
Cámara de Comercio Chile-Asean, liderada por Gerardo Velasco, en la que esta 
organización informó de la visita de una importante delegación de Innovación y 
Emprendimiento de Tailandia en la segunda semana de enero y expresó su interés 
en participar en la Cumbre de Pymes que se realizará en noviembre del próximo 
año.  
 
Durante la reunión se acordó desarrollar una forma de colaboración futura entre la 
Cámara Chile-Asean y la Fundación con el objetivo de estrechar las relaciones entre 
Chile y los países miembros de esta Asociación de Estados del Sudeste de Asia. 
 
H)  AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 

 
Presentación “Panorama Político-Económico actual del Asia Pacífico y los 
roles de Australia y Chile” 
El día 23 de agosto el Dr. Michael Wesley, Profesor de Asuntos Internacionales y 
Decano de la Facultad de Asia-Pacífico de la Universidad Nacional de Australia, 
hizo una presentación titulada “Panorama Político-Económico actual del Asia 
Pacífico y los roles de Australia y Chile”. Las palabras de apertura de este acto 
estuvieron a cargo del Profesor de la P. Universidad Católica Dr. Klaus Schmidt-
Hebbel y a éste asistieron diversas personalidades tales como el Ex Presidente 
Eduardo Frei, presidentes de Komatsu, Sumitomo y Mitsui, además de 
representantes del mundo académico y think tanks (Flacso).  Este evento fue 
organizado por la Fundación Chilena del Pacífico en conjunto con la Embajada de 
Australia. 
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III. INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECTOS CULTURALES Y 
ECONÓMICOS EN TEMAS ASIA-PACÍFICO 

 
A) PERFILES ECONÓMICOS 
 
Presentación del Informe Perfiles Económicos 2018 
El 11 de diciembre, en el auditorio del estudio de abogados Guerrero Olivos y con 
la asistencia de representantes del sector público y del mundo empresarial y 
académico, la Fundación Chilena del Pacífico presentó la versión 2018 de esta 
publicación que se ha convertido en un ícono de esta institución.  El estudio de este 
año fue realizado por el Dr. Christian Cancino y comentado por el Dr. Manuel 
Agosín, ambos profesores de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
de Chile. Además de un análisis de la relación comercial entre Chile y las economías 
de China, Japón, Corea, Hong Kong, Taiwán, Tailandia, Australia, Indonesia, 
Filipinas, Singapur, Vietnam e India, la publicación de este año incluye un capítulo 
sobre el comportamiento de las Pymes en el Comercio Exterior y una sección que 
analiza las medidas no arancelarias y sus características en Chile. 

 
B) ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
 
Ciclo Asia- Pacífico de la P. Universidad Católica de Valparaiso  
A solicitud del Centro de Extensión de la P. Universidad Católica de Valparaíso, la 
Fundación patrocinó y colaboró en un ciclo sobre el tema Asia-Pacífico que la 
Universidad había definido como tema central de extensión para el año 2018.  El 
ciclo estuvo compuesto por seis charlas:  “Asia Pacífico en el siglo XXI”, a cargo de 
Manfred Wilhelmy;  “De Babel a ASEAN”, a cargo de Nicole Jenne y Juan Pablo 
Glasinovic; “La Alianza del Pacífico y la Región Asia-Pacífico”, a cargo de la 
Directora Ejecutiva de la Fundación; “La Estrategia de Australia en la Región Indo-
Pacífico”, dictada por el Embajador de Australia, Sr. Robert Fergusson; “Formas de 
pensamiento en China, India y Japón”, a cargo de Fanor Larraín; y “Temas Centrales 
y Prioridades de Chile en la Conducción de APEC 2019”, a cargo del Director 
General de DIRECON,  Rodrigo Yáñez. 
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Memorandum of Understanding con China 
A través de DH Gate, grupo controlado por la ABAC China Diane Wang, en el mes 
de febrero la Fundación Chilena del Pacífico fue contactada por la Comisión 
Nacional de Desarrollo y Reformas (NDRC) del gobierno chino para gestionar ante 
el gobierno de Chile un memorándum de entendimiento sobre cooperación 
tecnológica entre ambos países. Luego de realizadas las gestiones pertinentes, el 
MOU se encuentra actualmente en el Ministerio de Economía. 

 
Reunión con nuevo Embajador chino 
El Presidente de la Fundación Chilena del Pacífico, Sr. Alberto Salas, sostuvo en 
febrero una reunión con el nuevo embajador chino, Sr. Xu Bu, acompañado de la 
Directora Ejecutiva, Loreto Leyton, y del Jefe de Proyectos y Contenido, Mauricio 
Rodríguez. En la reunión se cubrieron diversas materias relacionadas al año APEC 
de Chile en 2019. 
 
Reunión con representante de la Cancillería australiana 
En el mes de febrero la Directora Ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico se 
reunió con Tanisha Hewanpola de la cancillería australiana, dado el interés de ésta 
de discutir el rol de ese país en la región Asia Pacífico, así como una mayor 
vinculación con América Latina. 
 
Encuentro Imagen de Chile 
En el mes de febrero el Jefe de Proyectos y Contenido de la Fundación Chilena del 
Pacífico, Mauricio Rodríguez, participó en el “Encuentro Imagen de Chile”, 
organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores e Imagen de Chile, donde 
distintos actores, públicos y privados, dialogaron en torno a la estrategia de 
posicionamiento del país. 
 
Delegación china visita a autoridades  
En abril, la Fundación recibió a una delegación de la Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reformas (NDRC) del gobierno chino, integrada por el Jefe del 
Departamento de Hi-Tech de la entidad, Wu Hao, y Luan Jie, asesora de la misma 
área. Dicho departamento es responsable de impulsar el desarrollo de la industria 
electrónica y de maquinaria pesada, entre otras, y de promover el desarrollo de la  
innovación y los emprendimientos tipo startup en China, incluyendo el apoyo a 
empresas, y de la digitalización. 

http://en.ndrc.gov.cn/
http://en.ndrc.gov.cn/
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Los representantes de la NDRC buscaban identificar áreas de colaboración entre 
Chile y China en el ámbito de la tecnología y la digitalización, para lo cual la 
Fundación les diseñó una agenda de reuniones de alto nivel, que incluyó una 
audiencia con el ministro de Economía, José Ramón Valente. 

 
En dicha audiencia, la delegación se refirió a una propuesta de memorándum de 
cooperación en las áreas tecnológica, de comercio electrónico y smart cities, entre 
otras, que la NDRC había hecho llegar a este Ministerio en el mes de febrero a 
través de la Fundación Chilena del Pacífico y que los asesores del ministro se 
encuentran evaluando.  
 
El programa incluyó también reuniones con StartUp Chile; el Centro de Innovación 
Anacleto Angelini de la P. Universidad Católica de Chile; el Gerente General de 
Fundación Chile, Marcos Kulka; y con los Gerentes de Inversión y Financiamiento y 
de Capacidades Tecnológicas de Corfo, Luis Felipe Oliva y Marcela Angulo, 
respectivamente.  
 
Las características de los fondos de riesgo de Corfo, al operar como banco de 
desarrollo y compartir equity con fondos privados fue una de los aspectos que más 
le llamó la atención a la delegación china, junto con la estrategia de la Fundación 
Chile, con la que comparte espacios de acción similares y con la cual pidieron 
continuar en contacto.  
 
Cabe mencionar que la NDRC mantiene programas de colaboración con Israel y 
Alemania. 
 
Colaboración con Universidad Santo Tomás 
A mediados de septiembre la Directora Ejecutiva recibió la visita de la Sra. María 
Elvira Ríos, quien está haciendo una investigación para la Universidad Santo Tomás 
para evaluar la eventual creación de una carrera de estudios de Chino en Chile. 
 
Encuentro sobre situación de China en el Banco BCI 
La Directora Ejecutiva fue invitada en el mes de septiembre a un encuentro privado 
con la plana mayor del banco BCI, encabezada por su Gerente General, Eugenio 
von Chrismar, para hacerles una presentación general sobre China,  abordando 
aspectos de su situación actual, posicionamiento internacional, nuevas iniciativas 
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como el “Belt and Road” y sus perspectivas, y el estilo de liderazgo de su Presidente, 
Xi Jinping. 

 
Reunión sobre Política Exterior de China con Representante del Ministerio 
Federal de Relaciones Exteriores de Alemania 
La Directora Ejecutiva participó en el mes de agosto en un almuerzo con la 
Comisionada para América Latina del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores 
de Alemania, Sra. Marian Schuegraf, junto con el Jefe de la Sección Estados del 
Conosur, Brasil y Asuntos Fundamentales, Sr. Enrico Brandt, y con la Consejera de 
Asuntos Económicos, Científico-Tecnológicos y de Cooperación de esta Embajada, 
Sra. Inga Heuser. El propósito del almuerzo fue el de intercambiar opiniones sobre 
la política exterior de China en Europa y América Latina. 
 
Reunión con Privy Council Office de Canadá 
El 24 de septiembre la Directora Ejecutiva se reunió con el Sr. Alejandro Bustos, del 
Privy Council Office (PCO), que es el Ministerio del Primer Ministro de Canadá, 
equivalente al Cabinet Office del Reino Unido, con el fin de intercambiar opiniones 
sobre la Alianza del Pacífico e informar sobre los trabajos de ABAC 2019.  Esta 
reunión fue solicitada por la Embajada de Canadá en Chile. 
 
Reunión con delegación del PECC de la República Popular China 
La Fundación Chilena del Pacífico organizó una reunión con una delegación del 
China National Committee for Pacific Economic Cooperation (CNCPEC) que estuvo 
en Chile del 17 al 19 de octubre.  La delegación china estuvo compuesta por H.E. 
Huang Mengfu, Vice Chairman of the 10th and 11th Chinese People’s Political 
Consultative Conference, Presidente Honorario de All-China Federation of Industry 
and Commerce y Honorary Chair del CNCPEC; el Embajador Su Ge, Co-Chair del 
PECC y Chair de CNCPEC; el Embajador Zhang Xianyi, Vice Chair del CNCPEC;  
Liu Qibo, Secretario del Sr. Huang Mengfu; Zhang Xin, asistente del Sr. Huang 
Mengfu; Yang Zerui, Director de la Secretaría del CNCPEC; y He Xilin, asistente de 
investigación del CNCPEC. 
 
Esta reunión, que fue conducida por el Presidente de la Fundación, se realizó el 18 
de octubre y a ella fueron invitados Alberto van Klaveren, ex Sub Secretario de 
RR.EE., Enrique Marshall, ex Pdte de Banco Estado, Osvaldo Rosales, consultor 
privado y Ex CEPAL, y Pedro Reus, Gerente Internacional de SOFOFA. En la 
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oportunidad, se analizó la situación económica mundial, con especial énfasis en la 
guerra económica entre China y EE.UU., el estado de la relación bilateral y la 
posibilidad de profundizar los lazos económicos entre ambos países.  Además, se 
informó sobre los preparativos de ABAC para el próximo año, incluyendo la 
realización de la reunión del Standing Committee del PECC en Valparaíso en el mes 
de mayo. 
 
Desayuno con Ex Primera Ministra de Nueva Zelanda, Sra. Helen Clark 
En coordinación con la Embajadora de Nueva Zelanda, la Fundación organizó el día 
1 de octubre un desayuno con la Sra. Helen Clark, Ex Primera Ministra de Nueva 
Zelanda, quien, además, acaba de terminar su período como Directora General del 
PNUD. 

En este desayuno que se llevó a cabo en los salones de CAP S.A. participaron: 
 

- Sra Helen Clark, Ex Primera Ministro de Nueva Zelanda  
- Sra. Jacqui Caine, Embajadora de Nueva Zelanda en Chile 
- Sr. Fernando Reitich, Presidente de CAP y Consejero de la Fundación 

Chilena del Pacífico 
- Diego Hernández, Presidente de SONAMI y Consejero de la Fundación 

Chilena del Pacífico  
- Sr. Charles Kimber, Gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de 

Celulosa Arauco 
- Sra. Fernanda Vicente, Presidenta de Mujeres de Pacífico 
- Sra. Alejandra Wood, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios del Cobre 

y la Minería  
- Sra. Agathe Porte, Directora de Empresas y ex Presidenta de BBDO Chile 
- Sr. Alejando Jadresic, Presidente de Fundación Chile  
- Sra. Loreto Leyton, Directora Ejecutiva de Fundación Chilena del Pacífico  

 
Durante la reunión, la Ex Primera Ministra y los demás asistentes se refirieron a sus 
experiencias de desarrollo para poblaciones vulnerables o marginadas e 
intercambiaron información sobre los obstáculos y las historias de éxito, incluida la 
historia de Nueva Zelanda. 
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Apoyo a Programa de Estudios de la Universidad de Los Andes 
A solicitud de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de los 
Andes, la Directora Ejecutiva y el Jefe de Proyectos y Contenido se reunieron a fines 
de octubre con Rafaela de Grazia, Jefa de Programas Internacionales, y Matías 
Quer, Consejero Académico, para colaborar en el desarrollo de un programa 
especial sobre APEC para alumnos nacionales e internacionales de esta 
Universidad. 
 
Asimismo, se quedó de trabajar en un Convenio de Colaboración más permanente 
entre la Fundación y la Universidad de Los Andes. 
 
Reuniones con Presidente de Moody’s Corp, Mr. Robert Fauber 
A solicitud de Moody’s Corp, la Fundación Chilena del Pacífico organizó una agenda 
de reuniones para la visita a Chile del Presidente de Moody’s Corp, Mr. Robert 
Fauber, junto a una delegación compuesta por el Sr. Martín Fernández-Romero, 
Managing Director and Regional Head of Latin America, Daniel Rúas, Associate 
Managing Director – Head of LATAM Relationship Management, y Kathyanne 
Cohen, Senior Vice President, Government & Public Affairs. Esta agenda contempló 
las siguientes actividades: 
 
- El 8 de noviembre la Directora Ejecutiva y los miembros ABAC Chile Richard von 

Appen, Rosario Navarro y Alfonso Swett se reunieron con el Presidente Sr. Robert 
Fauber.   

- En la tarde de ese mismo día, tras las gestiones realizadas por la Fundación 
Chilena del Pacífico, el Presidente de Moody’s Corp y su delegación se reunieron 
con el Subsecretario de Hacienda, Sr. Francisco Moreno. 

- El 9 de noviembre la Directora Ejecutiva acompañó al Presidente de Moody’s Corp 
y su delegación a la reunión organizada por la Fundación con altos ejecutivos del 
Banco BCI. En ésta participaron el Gerente General, Sr. Eugenio von Chrismar, el 
Vicepresidente, Sr. Lionel Olavarría, el Gerente Corporativo de Planificación y 
Control Financiero, Sr. José Luis Ibaibarriaga, el Gerente Corporativo de Riesgo, 
Sr. Antonio Le Feuve, y el Gerente de Proyectos Especiales División Internacional, 
Sr. Eduardo Paulsen. 
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Presentación sobre ABAC en Academia Diplomática Andrés Bello 
El 11 de diciembre la Fundación fue invitada por la Academia Diplomática Andrés 
Bello a hacer una presentación sobre el Consejo Consultivo Empresarial de APEC 
(ABAC) para los alumnos internacionales de esta institución.  En la presentación, el 
Jefe de Proyectos y Contenido de la Fundación, Mauricio Rodríguez, hizo un relato 
de la historia de ABAC, su función dentro de APEC, dio a conocer a los miembros 
de ABAC Chile y se refirió a las cuatro sesiones anuales del Consejo y a las 
reuniones que se realizarán en el mes de noviembre en Chile junto con la Reunión 
ABAC IV.  Además, presentó las prioridades definidas para el año 2019 que serán 
analizadas en los cinco Grupos de Trabajo en que operan las actividades de ABAC:  
Integración Económica Regional, Desarrollo Sustentable, Pymes y Emprendimiento, 
Finanzas y Economía y Digitalización e Innovación. 

 
Participación en la conferencia de aniversario de la Naviera Maersk “Chile en 
el Contexto del Nuevo Ciclo Económico Global” 
El 4 de diciembre la Directora Ejecutiva fue invitada por Maersk a participar en el 
seminario internacional con que la naviera danesa celebró sus veinticinco años de 
presencia en Chile.  Loreto Leyton, junto con el Presidente de ASOEX, Ronald 
Bown, el Director de la Costa Oeste de Sudamérica de Maersk, Francisco Ulloa, y 
el Director de la Costa Oeste de Sudamérica de APM Terminals e Intermodal, Héctor 
Espinoza, fueron panelistas de la conferencia “Chile en el Contexto del Nuevo Ciclo 
Económico Global” dictada por Rodrigo Aravena, Gerente de Relaciones 
Institucionales y Economista Jefe del Banco de Chile. 

 
Colaboración en Proyecto “Emerging Leaders Dialogue between Latam & 
Australia” 
A solicitud de Erin Watson-Lynn, Directora del Centro Asialink Diplomacy de la 
Universidad de Melbourne, la Directora Ejecutiva se reunió el 20 de diciembre con 
Andrés Aguilera, contraparte de esta institución en Chile, para definir la colaboración 
de la Fundación Chilena del Pacífico en un proyecto denominado “Emerging 
Leaders Dialogue between Latam & Australia” que se realizará el próximo año con 
el propósito de identificar oportunidades de negocio y facilitar el acercamiento entre 
líderes de ambas regiones.  
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Distribución de Material Informativo 
En el curso de 2018, la Fundación distribuyó numerosas publicaciones a una 
extensa lista de destinatarios gubernamentales, empresariales y académicos. Las 
principales a nivel internacional fueron el ABAC Report to Leaders 2018 y el PECC 
State of the Region Report 2018-2019. A nivel nacional, cabe agregar los Perfiles 
Económicos Asia Pacífico 2018. 

 
C) APOYO A ESTUDIOS Y ACTIVIDADES ASIA PACÍFICO 

 
La Fundación continuó apoyando a instituciones nacionales y del extranjero, dentro 
de su objetivo de fomento, difusión y estímulo de los estudios sobre la región Asia-
Pacífico y sus relaciones internacionales, principalmente económicas y políticas. 

 
Difusión Ciclo de Charlas Asia Pacífico organizado por el Centro de Estudios 
Avanzados de la P. Universidad Católica de Valparaíso 
La Fundación Chilena del Pacífico colaboró en la difusión de este ciclo de seis 
charlas que se realizaron entre marzo y agosto de 2018 (ver III.B). 
 
XXXI Reunión del Comité Empresarial Chile-Japón  

La Fundación Chilena del Pacífico colaboró en la difusión de esta reunión del Comité 
Empresarial Chile-Japón que se realizó del 22 al 23 de mayo. 
 
Difusión Mesa redonda “América Latina en la órbita geoestratégica de China” 
La Fundación Chilena del pacífico colaboró en la difusión de esta actividad 
organizada por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y 
la Red China y América Latina, la que tuvo lugar el 1 de junio. 
 
Taller Cadenas Globales de Valor y Comercio Electrónico para economías de 
APEC 
A solicitud de DhGate, empresa que lidera la ABAC China Diane Wang, la 
Fundación presentó candidatas para el taller Cadenas Globales de Valor y Comercio  
Electrónico para economías de APEC organizado por la Universidad de Economía 
y Negocios Internacionales de China (UIBE).  Tres candidatas chilenas fueron 
seleccionadas, las Sras. Fernanda Vicente, Presidente de Mujeres del Pacífico, 
Mónica Retamal, CEO de Fundación Kodea, y Mai Nié Chang, Directora Ejecutiva 
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de Hay Mujeres, quienes asistieron a este taller realizado en el mes de octubre y 
que tenía por objeto introducir a los asistentes en la teoría, regulaciones y prácticas 
de las Cadenas Globales de Valor y el Comercio Electrónico y compartir 
experiencias con Pymes y mujeres empresarias que participan en el comercio 
internacional. 
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IV.          DESARROLLO DE REDES 

 
 

PARTICIPACIÓN EN REDES DE ESTUDIO 
 
Sesión de Planificación Banco Interamericano de Desarrollo 
El 12 de septiembre la Directora Ejecutiva fue invitada a participar en una sesión de 
planificación estratégica del Banco Interamericano de Desarrollo para los próximos 
cinco años, junto a representantes de otras entidades locales. 
 

PLAN COMUNICACIONAL 
Con el propósito de difundir sus actividades y de estrechar las relaciones con el 
sector académico, del gobierno y empresarial, la Fundación ha continuado 
perfeccionando su página web. 
 
Estrategia de posicionamiento digital 
Tras modernizar y agilizar significativamente su presencia online, la Fundación se 
encuentra abocada a mejorar su presencia digital a través de una estrategia de 
optimización orgánica en buscadores y de mayor profesionalización en la gestión 
de sus redes sociales. 
 
Página web 
Se ha procedido a contratar un nuevo servicio de  marketing digital para revisar el 
diseño de la página web de la Fundación, crear cuentas en las redes sociales,  crear 
los Perfiles Buyer personas, preparar el calendario Editorial, optimizar y 
promocionar los contenidos publicados, entre otras cosas.  
 
La página web se ha actualizado con Elegant Themes y el hosting del sitio web, con 
W P Engine. 
 
El contenido de este sitio está disponible en castellano e inglés.  
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ACTIVIDAD QUE DA INICIO AL AÑO DE LA FUNDACIÓN 
 
Conferencia Ministro de Relaciones Exteriores 
La Fundación Chilena del Pacífico celebró sus 24 años con la conferencia 
“Estrategia de Política Exterior en el Año APEC Chile”, a cargo del Ministro de 
Relaciones Exteriores, Sr. Roberto Ampuero.  La actividad fue comentada por el 
Presidente de SOFOFA, Sr. Bernardo Larraín, y por la Directora Ejecutiva de la 
Fundación. Esta conferencia tuvo lugar en SOFOFA y a ella asistieron numerosos 
representantes del gobierno y del sector académico y empresarial. 
 
OTROS 
 
Estudio “La Voz del Mercado” 
El 5 de diciembre la Directora Ejecutiva fue invitada a la entrega del estudio “La Voz 
del Mercado” organizado por la Bolsa de Comercio de Santiago y en el que se 
premia a las mejores empresas por la calidad de sus gobiernos corporativos y 
sostenibilidad. 
 
Reunión con Fundador de Waze, Sr. Uri Levine 
La Embajada de Israel solicitó a la Fundación organizar una reunión con el Sr. Uri 
Levine, Fundador de la popular aplicación “Waze”.  Se invitó y asistieron a esta 
interesante reunión que se realizó el 10 de diciembre los miembros ABAC Richard 
von Appen, Rosario Navarro y Eduardo Chadwick, los consejeros de la Fundación 
Fernando Reitich y Roberto Guerrero, además de Nicolás Shea, Socio Fundador de 
Start Up Chile, Mónica Retamal, Directora Ejecutiva de Kodea, Agathe Porte, 
Directora de Empresas, Roberto Cahmi, Socio Fundador de Mapcity, y Alejandro 
Jadresic, Presidente de la Fundación Chile. 
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ANEXO N°1 

               INFORME ABAC 1 
 

                   1 – 4 de febrero 2018, Auckland, Nueva Zelanda   
 

RESUMEN EJECUTIVO 

La primera reunión del Consejo Empresarial de APEC (ABAC, por sus siglas en inglés), 
tuvo por objetivo delinear las prioridades y temas que serán abordados en cada uno de 
los grupos de trabajo, teniendo como marco el lema propuesto por Papúa Nueva Guinea 
(PNG), la economía anfitriona, para el trabajo de ABAC en 2018: “Digitisation and 
Innovation – Advancing Social Harmony”.  
Cabe destacar que la delegación chilena sostuvo reuniones con diversas delegaciones 
en relación a los preparativos para el año APEC 2019, en particular, con los países sede 
de las reuniones ABAC 2019, ABAC EE.UU y ABAC China. Finalmente, representantes 
de ABAC Chile sostuvieron una reunión con Timothy Ong, Presidente de Asia Inc Forum 
y ex ABAC Brunei, para abordar la estrategia de auspicios de cara al CEO Summit 2019.  

ASISTENTES 

 Richard Von Appen, miembro ABAC, Chile 
 Alberto Salas, miembro ABAC, Chile 
 Francisco Garcés, miembro alterno ABAC, Chile 
 Loreto Leyton, Staffer, Directora Ejecutiva de ABAC Chile y  CEO Summit 2019 
 Katherine Lama, Lead Staffer  
 Marcela Otero, Alto representante de Chile ante APEC (SOM) 

PRESENTACIONES 

 Alberto Salas: “Financial Inclusion in a middle-income country: The Case of Chile” 
basado en informe del Banco del Estado del mismo nombre, Advisory Group on 
APEC Financial System Capacity-Building 

 Richard Von Appen: “Chile’s experience with CBET programme”, MSME & 
Entrepreneurship Working Group (MSMEWG) 
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SESIONES DE TRABAJO & EXPOSITORES INVITADOS 

Se realizaron dos reuniones plenarias (apertura y cierre), además de las reuniones de los 
cinco grupos de trabajo de ABAC: (1) MiPYMEs y Emprendimiento; (2) Finanzas y 
Economía; (3) Integración Económica Regional; (4) Desarrollo Sustentable; (5) 
Innovación Digital. 
Junto con lo anterior, el Bank of China ofreció un desayuno para abordar la iniciativa China 
“One Belt One Road” (BRI), que da cuenta de la apertura del gigante asiático y su firme 
compromiso con el libre comercio y la globalización; una reunión del Advisory Group on 
APEC Financial System Capacity-Building, y finalmente, el tradicional almuerzo de trabajo 
sobre empoderamiento económico femenino, ofrecido por la cooperativa láctea de Nueva 
Zelanda, Fonterra.  
La inauguración del evento contó con la presencia del Sr. David Parker, Ministro de 
Comercio Exterior de Nueva Zelanda quien destacó especialmente la conclusión de las 
negociaciones del CPTPP; y la cena de cierre con la participación del Vice Ministro de 
Relaciones Exteriores, Sr. Fletcher Tabuteau. 
 

CHAIRS ABAC 2018 

ABAC PNG asume la presidencia de ABAC durante 2018, mientras que ABAC Vietnam 
(2017) y ABAC Chile (2019) serán co-chairs. Así, el chair en 2018 será David Toua, PNG, 
mientras que los co-chairs serán Vu Tien Loc y Richard Von Appen, respectivamente.  

 

 

GRUPOS DE TRABAJO: PRINCIPALES AVANCES 
 
(I)INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL (REWG) Al comienzo de la sesión, Sir Rod 
Eddington, chair del grupo, informó sobre las prioridades y el plan de trabajo para 2018, 
el cual se concentrará en cuatro áreas prioritarias: (1) Promoción del comercio e inversión 
y eliminación de barreras no arancelarias; (2) Mejorar los flujos de inversión regionales; 
(3) Fortalecimiento de los denominados “pathways” para la realización del Acuerdo de 
Libre Comercio de Asia Pacífico (FTAAP en inglés); (4) Avanzar en la implementación 
de la Hoja de ruta de competitividad en materia servicios de APEC.  
 
En relación al punto 1 antes mencionado, Carl Voigt, profesor del Marshall School of 
Economics reflexionó sobre los resultados del estudio titulado “Harnessing globalization 
and technological process for social inclusion and growth”, el cual fue presentado en Da 
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Nang en noviembre pasado. Dentro de las principales recomendaciones, la necesidad 
de un mayor involucramiento y proactividad del sector empresarial para enfrentar los 
desafíos de la globalización, y así obtener la llamada “licencia social”. Enfatizó la 
necesidad de asegurar un crecimiento sostenible e inclusivo, creando más oportunidades 
y mejores herramientas para garantizar mayor inclusión social. Lo anterior fue reforzado 
por Eduardo Pedrosa del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC, en 
inglés), quien señaló que los resultados obtenidos –hasta la fecha– de la encuesta 
conducida por PECC, coinciden con las conclusiones del estudio en cuestión.  

 
A continuación, se sucedieron una serie de exposiciones sobre el estado de avance de 
los “pathways”, comenzando por las propuestas para acelerar la materialización FTAAP. 
En primer término, el Alto Representante de Japón ante APEC, Yasuhiko Yoshida, 
informó a los delegados sobre la reciente conclusión en Tokyo de las negociaciones del 
Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), también conocido 
como TPP-11. Asimismo, informó sobre el progreso en las negociaciones de la 
Asociación Económica Integral Regional (RCEP, su sigla en inglés) cuya próxima ronda 
se realizará en Indonesia el 5 de febrero próximo. En representación de ABAC Chile, 
Richard Von Appen destacó el notable liderazgo de Chile en la exitosa conclusión del 
CPTPP, e informó que la ceremonia de firma se llevará a cabo en Santiago el 8 de marzo. 
También informó sobre la segunda ronda de negociaciones entre la Alianza del Pacífico 
y Estados Asociados, la cual se llevó a cabo en Gold Coast, Australia.  
 
A continuación, el profesor japonés Kenichi Kawasaki, presentó un estudio que analiza 
el rol del TPP y RCEP como “pathways” para alcanzar el FTAAP, concluyendo que 
ambos son complementarios no competidores en su establecimiento. Asimismo, analizó 
los beneficios del TPP11, indicando que se esperan mayores beneficios económicos de 
las reducciones de barreras no arancelarias, además de la eliminación de aranceles. 

(II) DESARROLLO SUSTENTABLE (SDWG) Frank Gaoning, chair del grupo, informó 
sobre las prioridades y el plan de trabajo para 2018, el cual se concentrará en cuatro 
áreas prioritarias: (1) Promover la seguridad y diversificación de la matriz energética, y 
apoyar la implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático; (2) Promover el 
crecimiento del ingreso de los grupos de ingresos bajos y medianos en un 3% anual para 
impulsar el consumo y la inversión; (3) Promover medidas para garantizar la seguridad 

alimentaria, la agricultura y la pesca sostenibles, y la infraestructura urbana; (4) 
Promover los principios de minería de APEC. 
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A continuación, realizó una presentación sobre MAP: Modern Agriculture Platform, 
modelo chino para modernizar el sector agrícola; plataforma que busca superar las 
principales trabas que afectan el costo y la calidad de los productos, como son la baja 
tasa de mecanización y falta de competencia tecnológica, entre otros. El modelo ofrece 
una solución comprehensiva que incluye “desde la semilla hasta la venta”. La plataforma 
busca mejorar la producción y calidad de cultivos, por un lado, y reducir los insumos 
agrícolas por otro. El Modelo busca alcanzar un desarrollo agrícola sostenible, 
aumentando la producción y los beneficios para los agricultores. 
 
Finalmente, PNG presentó la hoja de ruta para 2018 en materia de minería y recursos 
naturales, basada en el White Paper, “Creating inclusive business through the extractives 
industry in the APEC region”, el cual destaca los casos de las mineras Collahuasi, BHP 
Billiton y Anglo American, que operan en Chile (contribución hecha por ABAC Chile, Sr, 
Alberto Salas). Sobre el particular, está programada en agosto de 2018, un diálogo 
público privado sobre industrias inclusivas, en los márgenes de la reunión de los 
Ministros de Minería.  
 
(III) MIPYMES & EMPRENDIMIENTO (MSMEEWG) Rohana Mahmood, chair del grupo, 
delineó la estrategia de trabajo y prioridades para 2018, a saber: (1) Mejorar el acceso 
al crédito; (2) Promoción de la innovación, el emprendimiento y la buena gobernanza; (3) 
Medidas para facilitar el acceso a los mercados y a las cadenas globales de valor; y (4) 
Desarrollo del capital humano de las MIPYMES en la economía digital.  
 
Por su parte, Tina Lo, ABAC Taipei, reportó sobre el trabajo que ha desarrollado el JCIC 
(Centro de Información de Crédito de Taipei), en materia de información crediticia, cuyo 
objetivo es mejorar el acceso al financiamiento para las MiPYMEs, y facilitar su 
incorporación en las cadenas de globales de valor. Asimismo, instó a las economías 
presentes a compartir experiencias sobre iniciativas para eldesarrollo de oficinas de 
crédito para mejorar el acceso al financiamiento de las MIPYMEs. 
 
Finalmente, y sobre el programa “APEC Cross Border E-Commerce Training” (CBET, en 
inglés), Jason Zhang, ABAC China, dio cuenta del exitoso escalamiento del programa en 
economías como Tailandia, Brunei, Malasia, Turquía y Perú, capacitando en 2017 a más 
de 3.000 PYMEs. A continuación, Richard Von Appen, presentó la experiencia chilena y 
el feedback de los participantes del programa CBET en Chile, realizado por la Fundación  
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Chilena del Pacífico en colaboración con DuocUC. Esta iniciativa es de gran importancia 
para el año 2019 y trasciende el ámbito de Chile, ya que podría implementarse en el 
marco de la Alianza del Pacífico.  
 
(IV) FINANZAS & ECONOMÍA (FEIWG) Al comenzar la sesión, el chair del grupo, 
Richard Cantor, informó a los presentes acerca de las prioridades para el trabajo en 
2018: (1) Inversión en infraestructura; (2) Innovación financiera y fintech; (3) Manejo fiscal 
y gestión de la deuda pública; (3) Desarrollo de capacidades para mejorar los sistemas 
financieros y las eficiencias del mercado.  
 
En relación al punto 2, Leigh Flounders de FinTech Nueva Zelanda, realizó una 
interesante presentación sobre el futuro del mercado financiero, en particular, sobre el 
rol de los Bancos Centrales, atendido el surgimiento de las llamadas cripto monedas (i.e. 
bitcoin). En su presentación, abordó los casos de economías como India, Singapur y 
China.   
 
A continuación, el chair del Asia Pacific Financial Forum (APFF), Kobsak Duangdee, 
informó sobre la reciente sesión del Advisory Group on APEC Financial System Capacity-
Building, solicitando aprobación de los términos de referencia y el plan de trabajo 2018 
tanto del grupo asesor como de los grupos relacionados: APFIF1, APIP2, y APFF. El chair 
del FEWG, Richard Cantor (Chief Risk Officer en Moody's) destacó la valiosa labor del 
APFF, en particular, su rol en la formación y desarrollo de capacidades con miras a la 
implementación de las recomendaciones. Rol que es también reconocido y muy 
celebrado por los Ministros de Finanzas.  
 
(V) INNOVACIÓN DIGITAL (DIWG) Primera sesión formal de este grupo de trabajo, el 
cual sustituye al grupo de conectividad (ver informe ABAC IV, 2017). Su chair, ABAC 
Taipei, Jan Hung-Tze, dio cuenta de las materias que serán competencia de este nuevo 
grupo, teniendo como lema principal: “rompiendo barreras para enriquecer la sociedad a 
través de los avances tecnológicos”, y haciendo hincapié en que el futuro de trabajo 
deberá ser un tema prioritario en las discusiones del grupo.   

                                                           

1 Asia-Pacific Financial Inclusion Forum (APFIF) 
2 Asia Pacific Infrastructure Partnership (APIP) 
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Richard Von Appen, co chair del grupo, llamó a reflexionar sobre este tema desde una 
óptica de oportunidades, no de amenazas, destacando las posibilidades de colaboración 
que la innovación digital presenta para las economías APEC, sobre todo para las 
economías en desarrollo. 

Se informó sobre la realización de un Seminario de Innovación Digital, organizado 
conjuntamente por ABAC Taipei y ABAC PNG en Taipei, entre los días 19 – 20 de Julio, 
previo a ABAC III en Kuala Lumpur. El objetivo de este encuentro será analizar, con 
invitados de primer nivel, la hoja de ruta propuesta sobre economía digital y facilitación 
del comercio electrónico. 

Dada la naturaleza de este grupo de trabajo, y aprovechando también la presencia de 
los Altos Representantes antes APEC, se debatió largamente sobre no duplicar 
esfuerzos; por un lado, entre los mismos grupos de trabajo, por ejemplo, con el grupo de 
PYMEs, y por otro, con el foro APEC. ABAC Australia enfatizó la necesidad de 
aprovechar las sinergias y complementariedades entre los distintos foros, y avanzar en 
la implementación de las políticas existentes.   

Reunión ABACs Alianza del Pacífico (Perú y Chile) con ABACs Estados Asociados 
(Australia, Nueza Zelanda, Singapur y Canadá): Por iniciativa de ABAC Chile, el 1 de 
febrero se realizó una primera reunión de este grupo informal de países like-minded. 
Richard Von Appen explicó que el propósito de este encuentro era conformar esta 
instancia de diálogo que permitiera coordinar algunas iniciativas conjuntas en el marco 
de ABAC. Se puso como ejemplo, el que este grupo fuera una de las fuerzas promotoras 
del TPP11. Asimismo, se abordaron temas como la promoción de mejores prácticas y 
convergencia regulatoria, en materias tales como PYMEs, comercio electrónico, barreras 
no arancelarias, entre otros. Los presentes celebraron la conclusión del CPTPP, y 
acordaron continuar impulsando la integración regional para alcanzar el anhelado 
FTAAP. Coincidieron que el rol de la Alianza del Pacífico será clave, más aún, durante 
la negociación con los países candidatos a Estados Asociados, quienes son también 
miembros del TPP-11.  

 
Reunión Grupo Visión APEC post 2020.- Grupo de trabajo integrado por las economías 
sedes de APEC: Vietnam (2017), PNG (2018), Chile (2019), Malasia (2020) y Nueva 
Zelanda (2021). Considerando que el año 2020 se cumple el plazo para el cumplimiento 
de las denominadas Metas de Bogor, el objetivo de este grupo es delinear las futuras 
prioridades y áreas de trabajo de ABAC. Durante la reunión, sostenida el día 1 de febrero, 
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se aprobaron los términos de referencia del grupo, en cuyo marco se acordó elaborar un 
plan de trabajo multianual para el desarrollo de esta visión. En relación a éste, un insumo 
fundamental serán los resultados de la encuesta conducida por el PECC, la cual se 
acordó simplificar con miras a obtener una muestra más amplia de resultados.  

 
Por su parte, ABAC Chile acordó reunir antecedentes sobre el estado de cumplimiento 
de Chile de las metas de Bogor. Katherine Lama, ABAC Lead Staffer, hará el seguimiento 
en esta materia e informará debidamente a los ABAC.  
 
Diálogo ABAC – SOM: El día 2 de febrero se realizó el tradicional Diálogo entre los 
miembros de ABAC y los Altos Representantes ante APEC, también conocidos como 
SOM. Participaron en esta sesión, la Directora Multilateral de DIRECON, Sra. Marcela 
Otero (SOM Chile), y los ABAC Chile, Sres. Richard Von Appen y Francisco Garcés. 
Durante el Diálogo se abordaron temas como la (1) Profundización de la integración 
económica regional y el fortalecimiento del sistema financiero; (2) Crecimiento sostenible 
e inclusivo a través del avance de la innovación digital; (3) Competitividad de las 
MIPYME; y (4) Seguridad alimentaria y energética y agricultura productiva. 
 
ABAC Priorities Advisory Group.- Grupo de trabajo presidido por ABAC Australia 
(Robert Milliner), y conformado por ABAC China, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, 
Singapur, Estados Unidos, Vietnam y Filipinas. El objetivo de este grupo es revisar y 
evaluar las prioridades y programas de trabajo de ABAC, como también su estructura y 
mecanismos de comunicación con APEC.  
 
Durante el plenario de apertura, Robert Milliner, informó que el trabajo del grupo durante 
2018 se centraría en las recomendaciones 5 y 6; en particular, en establecer un 
mecanismo “más amigable” para el reporte de los distintos grupos de trabajo, y en la 
redacción de directrices para la elaboración de las cartas a los Ministros sectoriales y a 
los Líderes de las economías APEC.  
 

Preparativos APEC Chile 2019.- Adicionalmente a las reuniones antes descritas, los 
miembros de ABAC Chile, sostuvieron reuniones informales con diversas delegaciones 
en relación a los preparativos para el año APEC 2019, en particular, con los países serán  
sede de dos de las tres reuniones ABAC durante el año que Chile ejercerá la presidencia  
de APEC. En dicho contexto, se sostuvo una reunión con Monica Whaley, Presidenta del  
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National Center for APEC (NCPAEC) de Estados Unidos, en la cual participaron 
Francisco Garcés, Loreto Leyton y Katherine Lama. Dentro de los temas, se abordó la 
coordinación de la reunión ABAC 1 en 2019 que tendría lugar en Atlanta, y la misión 
empresarial estadounidense a Chile que tendrá lugar durante el mes de abril, la cual será 
coordinada por la Fundación Chilena del Pacífico, en conjunto con el sector privado. 
Existe gran expectativa del sector empresarial americano de cara al año APEC 2019, y 
en consecuencia podría ser una buena oportunidad para sostener conversaciones 
preliminares con eventuales auspiciadores del CEO Summit a realizarse en Chile.  
 
Sostuvimos también una conversación informal con miembros de la delegación China 
quienes informaron que la decisión estaría tomada y que sólo faltaría confirmar la ciudad. 
Respecto a la reunión ABAC II del 2019, fuimos informados por el Secretariado del 
interés de ABAC Indonesia por organizar esta segunda reunión ABAC, solicitud que será 
formalizada por escrito dentro de las próximas semanas. Aún se está a la espera de la 
respuesta de ABAC Brunei como posible sede de una de las reuniones. 
 
En otro contexto, Francisco Garcés y Loreto Leyton sostuvieron una extensa reunión con 
Timothy ONG, en la cual se abordaron los siguientes temas: 
 Se le pidió la opinión sobre algunos aspectos organizativos de 2019. Entre éstos, 
se le consultó si consideraba adecuado realizar la reunión de ABAC Chile en Viña del 
Mar. Sin descartar que siempre es positivo tratar de promocionar las ciudades del país 
sede, recomendó tratar de evitar agregar presión en cualquier tipo de logística. El 
traslado de una ciudad a otra siempre supone un riesgo que él trataría de evitar, 
privilegiando siempre que la reunión sea recordada por sus contenidos y no por los 
imprevistos.  
 Le planteamos la posibilidad de reunirse con Jean Paul Luksic, chair CEO Summit 
2019, con ocasión de ABAC II en Tokio. Piensa que no podrá ir, en tal caso el viajaría a 
Chile inmediatamente después.  
 Por otra parte, en cuanto al tema del año APEC, sugirió que, con ocasión de su 
viaje a Chile, organizáramos un brainstorming de una tarde para pensar en el programa 
(invitar a algunos stakeholders sólo a una parte de esa reunión para lo más general del 
programa). 
 Se le informó que ya habíamos hecho una serie de sesiones de brainstorming a lo 
largo del año y que se le enviaría un resumen de lo abordado en ellos para que tenga 
una idea de los temas que surgieron. 
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OTROS PREPARATIVOS AÑO APEC CHILE 2019  
 

Entrevista El Mercurio - 22 enero. - En relación a los trabajos que está realizando el 
sector privado en torno a APEC 2019, los miembros ABAC de Chile (Richard Von Appen, 
Alberto Salas, Bernardo Larraín y Francisco Garcés) más el Chair de la CEO Summit 
2019 (Jean Paul Luksic) fueron entrevistados por el diario El Mercurio el 22 enero 
pasado. En la oportunidad, se hizo un repaso de las actividades realizadas hasta ahora 
para la preparación de los trabajos a desarrollar en ABAC y la organización de la CEO 
Summit. Se adjunta entrevista en cuestión. 
 
Reunión con Presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel. Por otra parte, 
los miembros de ABAC sostuvieron una reunión con el Presidente del Banco Central de 
Chile, Sr. Mario Marcel, con el propósito de informarle acerca del alcance e importancia 
que tiene para el sector privado la organización de APEC 2019 y  
 
la relevancia que tendría que el Banco Central se involucrara en los trabajos de los 
Ministros de Finanzas y de los bancos centrales de APEC. Asimismo, se aprovechó de 
solicitar un informe sobre el proceso de integración financiera de la Alianza del Pacífico 
desde la perspectiva del Banco Central. El presidente se mostró muy interesado en la 
materia, relevando la importancia que tiene para el país un evento como este, el cual 
conoce de cerca cuando Chile fue sede en el 2004. Ofreció su colaboración, tanto para 
participar en las reuniones pertinentes como para elaborar el mencionado informe.  
 

PRÓXIMAS REUNIONES DE ABAC: 
 ABAC I –  Aukland (1 – 4 de febrero);  
 ABAC II – Tokyo (16 – 19 de abril);  
 ABAC III – Kuala Lumpur (23 – 26 de julio);  
 ABAC IV –  Port Morsbey (12 – 18 de noviembre). 
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ANEXO N°1-A 

ABAC CHILE REPORT 
Post-ABAC I Meeting with the APEC Chile Senior Official 

 
ABAC Chile members and staffers held a meeting with APEC Chile SOs to exchange 

information on the outcomes of SOM I and ABAC I meetings. 
 

Date/time April 9, 2018 / 17:00 – 18:00 hrs.  
Venue General Directorate for International Economic Relations 

(DIRECON) 
Ministry of Foreign Affairs of Chile, 11th floor.  

 
Attendees 

 
Ms. Marcela Otero, APEC Chile SOM. 
Mr. Francisco Garcés, ABAC Chile Alternate member. 
Mr. Mauricio Rodriguez, Chile Pacific Foundation. 
Ms. Katherine Lama, ABAC Chile Lead Staffer. 
 

 
PROPOSED AGENDA 

 Summary and results of ABAC I meeting held in Auckland, February 1 – 4.   
 Summary and results of SOM I meeting held in PNG, March 8 – 9.   
 Preparatory actions for the upcoming ABAC II to be held in Tokyo, April 16 – 19.  
 Preparations for APEC Chile 2019. 
 
ABAC I and SOM I 
Ms. Otero and Ms. Lama briefed attendants on the outcomes of SOM I and ABAC I 
respectively. Regarding the latter, the Business Council celebrated the successful 
conclusion of the CPTPP negotiations. It was announced that the signing ceremony 
was taking place in Chile on March 8.  
 
With regards to SOM I, Ms. Otero briefly reviewed the main topics discussed during 
the meeting held in Port Moresby, March 8 – 9, 2018. She reported on the priorities 
of PNG, whose theme for 2018 is “Harnessing inclusive opportunities, embracing the 
digital future”.  
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Among the topics covered were structural reform, the work on the APEC internet and 
digital economy roadmap, and the actions carried out within the Services roadmap. 
Ms. Otero concluded by highlighting the importance of cross collaboration between 
APEC and ABAC to move these agendas forward. 

 
APEC post-2020 vision  
Attendees agreed that APEC's post 2020 vision is a central aspect of this year’s 
agenda. The establishment of “APEC Vision Group (AVG)” as an advisory body to 
assist Senior Officials represents a unique opportunity to keep APEC relevant, given 
the rising protectionist trends. The new government has yet to appoint its AVG 
representative, and will do so in the upcoming weeks. 
Mr. Garcés further emphasized the need for a joint public-private vision, since within 
ABAC there is also a small group working on the post 2020 vision for APEC.  
 
Preparations for APEC Chile 2019 
Much has changed since the last ABAC & SOM meetings. A new government 
administration took office in March 11. Mr. Rodrigo Yañez was appointed Vice 
Minister of Trade, and Mr. Mathias Franke as Chile’s new SOM. Both officials will 
attend SOM II and MRT meetings to be held in May.  
Ms. Lama informed attendees that Mr. Yañez appointed an experienced team 
responsible for APEC Chile 2019, led by former vice Minister of Trade, Paulina 
Nazal, as Executive Secretary, and Ms. Otero herself who will be responsible to 
develop Chile’s host year themes and priorities. On the private sector preparations, 
the Chile Pacific Foundation will organize Chile’s ABAC year in its ABAC National 
Secretariat, while a team lead by Jean Paul Luksic, will be in charge of the CEO 
Summit. 
 
The Government is expected to announce the new conformation of ABAC Chile after 
ABAC II. 
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  ANEXO N°2 

INFORME ABAC 2 
 

16 – 19 de abril 2018, Tokio, Japón   
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

La segunda reunión del Consejo Empresarial de APEC (ABAC, por sus siglas en inglés), 
estuvo centrada en los preparativos para la próxima Reunión de Ministros Responsables 
de Comercio de APEC (MRT) que tendrá lugar en Papúa Nueva Guinea en mayo 
próximo. Existe gran expectación sobre lo que pueda ocurrir ante una inminente guerra 
comercial entre Estados Unidos y China, dada la reciente adopción de medidas 
proteccionistas. 
Los miembros del Capítulo Chileno de ABAC sostuvieron conversaciones informales 
con diversas delegaciones en relación a los preparativos para el año APEC 2019, en 
particular, con los países sede de las reuniones ABAC en 2019: EE.UU (ABAC 1), 
Indonesia (ABAC 2) y China (ABAC 3) 
En el marco de su participación en las reuniones de ABAC 2, el chair del CEO Summit 
Chile 2019, Jean Paul Luksic, sostuvo diversas reuniones en preparación de la Cumbre 
Empresarial a realizarse en Chile en noviembre de 2019.  

ASISTENTES 

 Francisco Garcés, miembro alterno ABAC, Chile 
 Jean Paul Luksic, chair, CEO Summit Chile 2019 
 Ramón Jara, Director, Antofagasta Minerals 
 Loreto Leyton, Directora Ejecutiva de ABAC Chile 
 Mauricio Rodríguez, Staffer, Fundación Chilena del Pacífico  
 Katherine Lama, Lead Staffer, DIRECON 

PRESENTACIONES DE LA DELEGACIÓN CHILENA 

 Francisco Garcés: “Pacific Alliance Funds Passport and Pacific Alliance Capital 
Markets Conference”, Advisory Group on APEC Financial System Capacity-
Building 
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 Francisco Garcés: “CPTPP: A milestone towards deepening regional economic 
integration”, Regional Economic Integration Working Group (REIWG) 
 

SESIONES DE TRABAJO & EXPOSITORES INVITADOS 

Se realizaron dos reuniones plenarias (apertura y cierre), además de las reuniones de 
los cinco grupos de trabajo de ABAC: (1) MiPYMEs y Emprendimiento; (2) Finanzas y 
Economía;                               (3) Integración Económica Regional; (4) Desarrollo 
Sustentable; (5) Innovación Digital.  
Junto con lo anterior, se realizó una reunión del Advisory Group on APEC Financial 
System Capacity Building (AGFSCP), un almuerzo de trabajo sobre economía digital, 
además del ya tradicional sobre empoderamiento económico femenino, y una reunión 
del programa de ABAC para potenciar el comercio electrónico transfronterizo de las 
PYMEs (CBET).  
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés (MOFA) junto con el 
Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI), ofrecieron una cena a los 
delegados en cuya apertura participaron los Ministros de Estado para: Relaciones 
Exteriores, Sr. Kazuyuki Nakane, y Economía, Comercio e Industria, Sr. Kosaburo 
Nishime.   

 
 

GRUPOS DE TRABAJO: PRINCIPALES AVANCES 
 

(I) INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL (REIWG) La sesión estuvo centrada en el 
análisis del estado de avance de los denominados “pathways” para acelerar la 
materialización del Acuerdo de Libre Comercio de Asia Pacífico (FTAAP en inglés). En 
primer término, ABAC Japón, Matt Takahashi, informó a los delegados sobre las 
negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, su sigla en inglés) 
las cuales han alcanzado su fase final, con miras a concluir en 2018. En representación 
de ABAC Chile, Francisco Garcés expuso sobre la reciente ceremonia de firma del 
Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP en inglés), que se 
llevó a cabo el pasado 8 de marzo en Chile, haciendo un llamado a su rápida ratificación. 
Los presentes coincidieron que la conclusión del CPTPP da cuenta del firme compromiso 
de las economías suscriptoras con la integración regional y el libre comercio, en medio de 
crecientes tendencias proteccionistas.   
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Otro de los temas abordados en la sesión – y que será prioritario para el trabajo del REIWG 
en los próximos años– fue el avance en la implementación del APEC Services 
Competitiveness Roadmap, iniciativa del Grupo de Servicios de APEC (GoS). A 
sugerencia de ABAC Singapur, los delegados acordaron definir 1 – 2 áreas prioritarias en 
la cuales enfocar sus esfuerzos de cara a obtener entregables concretos en los próximos 
años.  
 
(II) FINANZAS & ECONOMÍA (FEIWG) La reunión comenzó con la presentación de 
Yoshiki Takeuchi, Director General de la Oficina Internacional del Ministerio de Finanzas 
de Japón, quien informó sobre el proceso de los Ministros de Finanzas (FMP), haciendo 
hincapié en la necesaria y continua colaboración entre ABAC y el FMP.  
 
Dos serán los temas prioritarios para el FMP durante 2018: (1) financiamiento de 
infraestructura y (2) tecnología financiera (fintech). En relación con este último, se 
realizaron diversas presentaciones que destacaron la importancia de aprovechar las 
oportunidades digitales, pero también la necesidad de establecer regulaciones apropiadas. 
En línea con lo anterior, se reconoció el trabajo que a este respecto está desarrollando el 
Grupo de Fintech al alero del AGFSCP, liderado por Catherine Simmons (Citi). Un tema 
bastante recurrente fue la necesidad de desarrollar regional regulatory sandboxes, 
siguiendo el ejemplo de lo realizado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN) 
 
(III) DESARROLLO SUSTENTABLE (SDWG) Las discusiones del grupo estuvieron 
centradas en tres temas prioritarios: (1) seguridad alimentaria; (2) crecimiento verde; e (3) 
infraestructura urbana. 
 
En relación al primero, ABAC PNG destacó que los principales desafíos que representa 
esta materia serán abordados en un Simposio que se llevará a cabo en PNG entre los días 
4 – 10 de agosto. Los delegados coincidieron que se trata de un tema fundamental para 
alcanzar un desarrollo sostenible, y sobre el creciente rol que juega la tecnología tanto en 
materia agrícola como logística y portuaria.  
  
En cuanto al segundo, se dieron a conocer los resultados preliminares de un estudio que 
está desarrollando la Universidad RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology), sobre 
los factores tras el crecimiento de las economías APEC de ingresos bajos y medianos.   
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La segunda fase de este estudio intentará identificar las políticas de APEC que han 
contribuido al crecimiento de estas economías.  

 
Finalmente, en materia de infraestructura urbana, Frank Gaoning, ABAC China y chair del 
grupo, realizó una interesante presentación sobre Smart Cities (combinación de sensores, 
redes, nube, big data e inteligencia artificial) y cómo estas ayudan a sistematizar los datos, 
optimizar recursos y brindar nuevas perspectivas para abordar los desafíos de la 
tecnología, impulsando el desarrollo sostenible.  
 
(IV) MIPYMES & EMPRENDIMIENTO (MSMEEWG) El trabajo del grupo estuvo centrado 
en la promoción de iniciativas para el empoderamiento económico de la mujer, destacando 
un estudio realizado por Indonesia sobre los factores detrás de las denominadas Women 
Led Social Enterprises (WLSEs) y de la inclusión financiera de las MIPYMEs, proyecto 
liderado por ABAC Canadá, Growing Business Partnerships. Rohana Mahmood, chair del 
grupo, subrayó la importancia de estas iniciativas y llamó a no duplicar, sino generar 
sinergias entre los distintos proyectos liderados por ABAC. Como es costumbre, Diane 
Wang (ABAC China) informó sobre los avances del programa “APEC Cross Border E-
Commerce Training” (CBET, en inglés). En esta oportunidad, Ling Hui de You Change 
China Social Entrepreneurs Foundation, realizó una breve presentación sobre las mejores 
prácticas identificadas en China en el marco de este programa de capacitación, 
destacando el rol de las alianzas público privadas.  
 
(V) INNOVACIÓN DIGITAL (DIWG) Dado que este grupo se constituyó formalmente en 
ABAC I, y que incorpora temas que originalmente estaban alojados en los grupos de 
Conectividad y Financiero, está aún pendiente la definición de una hoja de ruta estratégica 
y temas prioritarios para 2018. La cantidad y variedad de las presentaciones y temas 
abordados da cuenta de lo anterior. Se abordaron temas como infraestructura digital, 
comercio electrónico y políticas de seguridad transfronterizas, además de la iniciativa 
APEC Policy Partnership on Science Technology and Innovation (PPSTI) y el futuro del 
comercio internacional, entre otros.  
 
En vista de lo anterior, el chair del grupo, ABAC Taipei, Jan Hung-Tze, hizo un llamado a 
los presentes a participar en el Seminario de Innovación Digital, que está siendo 
organizado conjuntamente por ABAC Taipei y ABAC PNG en Taipei, previo a ABAC III en 
Kuala Lumpur (19 – 20 de Julio). El objetivo de este encuentro será precisamente definir, 
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con invitados de primer nivel, una hoja de ruta sobre economía digital y facilitación del 
comercio electrónico. 

OTROS 
 

Sesión especial Visión APEC post 2020.- Considerando que el año 2020 se cumple el 
plazo para el cumplimiento de las denominadas Metas de Bogor, existe gran interés de 
ABAC de contribuir a la visión que están trabajando los SOM, a través del APEC Vision 
Group (AVG). Durante la sesión, sostenida la tarde del 17 de abril, se discutieron aspectos 
como la naturaleza y el alcance de la visión (¿cuantitativa o cualitativa?, ¿amplia o 
acotada?, entre otros). Un aspecto central del debate dice relación con el FTAAP, y si éste 
constituye un medio o bien un fin para alcanzar los objetivos de APEC. ABAC NZ, quien 
lidera este grupo, acordó presentar una propuesta para ABAC 3 en Malasia.  
 
ABAC Priorities Advisory Group.- Grupo de trabajo presidido por ABAC Australia 
(Robert Milliner), y conformado por ABAC China, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, 
Singapur, Estados Unidos, Vietnam y Filipinas (al cual también fue invitado a participar el 
ABAC Chile Richard von Appen), cuyo objetivo es revisar y evaluar las prioridades y 
programas de trabajo de ABAC, como también su estructura y mecanismos de 
comunicación con APEC. Durante el plenario de apertura, su chair informó que los grupos 
y agendas de trabajo han sido organizados bajo las prioridades establecidas por PNG para 
este año 2018, y que se ha estado trabajando en base de las prioridades que han sido 
identificadas por las distintas economías3.  Se espera realizar una sesión de trabajo en 
ABAC 4, para acordar un documento de prioridades regionales, el cual guiará el trabajo 
del chair de 2019, el ABAC Chile, Richard Von Appen.  
 
Preparativos CEO Summit Chile 2019.- Jean Paul Luksic, chair del CEO Summit, junto 
con Ramón Jara, sostuvieron una serie de reuniones con distintos actores involucrados en 
la organización del CEO Summit, entre ellos, la delegación de PNG – actual sede de APEC 
2018 –, el equipo del National Center for APEC (NCAPEC) de Estados Unidos, Andrew 
Dy, del equipo de Timothy Ong, Xia Bing, a cargo de los auspicios desde China, además 
de reunirse con representantes de ABAC China, Japón, Perú y Canadá, entre otros.  

                                                           

3 ABAC Chile propuso como tema para APEC 2019 el siguiente:  Crecimiento colaborativo, 

inclusivo y responsable en una economía digital (o en un ambiente digital)  
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Preparativos APEC Chile 2019.- Adicionalmente a las reuniones antes descritas, los 
miembros de ABAC Chile, sostuvieron reuniones informales con las delegaciones de 
Estados Unidos, Indonesia y China, países sede de las reuniones ABAC durante el año 
que Chile ejercerá la presidencia de APEC. 
 
 

PRÓXIMAS REUNIONES 

ABAC III Kuala Lumpur, Malasia 23 – 26 de julio 

ABAC IV Port Morsbey, PNG 13 – 15 de noviembre 

CEO Summit Port Morsbey, PNG 15 – 17 de noviembre 

Diálogo ABAC Líderes Port Morsbey, PNG 17 de noviembre 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO N°3 

 
INFORME ABAC 3 

 
                                            23 – 26 de julio 2018, Kuala Lumpur, Malasia 
 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

El principal objetivo de esta tercera reunión fue finalizar el informe y la carta dirigida a los 
Líderes de APEC, con miras a definir los temas prioritarios y recomendaciones que el 
Consejo Empresarial de APEC (ABAC) entregará a los Líderes durante la Cumbre de 
Papúa Nueva Guinea (noviembre). Respecto de ésta, existe gran preocupación por los 
efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y cómo ello pueda impactar 
el nivel de ambición en los resultados de la Cumbre de Líderes. Los miembros del 
Capítulo Chileno de ABAC sostuvieron conversaciones informales con diversas 
delegaciones en relación a los preparativos para el año ABAC 2019. 

ASISTENTES 

 Richard Von Appen, chair, ABAC Chile 
 Rosario Navarro, ABAC Chile 
 Loreto Leyton, Directora Ejecutiva de ABAC Chile 2019 
 Mauricio Rodríguez, Staffer, Fundación Chilena del Pacífico  
 Katherine Lama, Lead Staffer, DIRECON 

PRESENTACIONES DE LA DELEGACIÓN CHILENA 

 Rosario Navarro: “Pacific Alliance Capital Markets Conference”, Advisory Group 
on APEC Financial System Capacity-Building (AGFSCP) 
 Ricard Von Appen: “Update on the Pacific Alliance agenda”, Regional Economic 

Integration Working Group (REIWG) 
GRUPOS DE TRABAJO  

Se realizaron dos reuniones plenarias (apertura y cierre), además de las reuniones de 
los cinco grupos de trabajo de ABAC: (1) MiPYMEs y Emprendimiento; (2) Finanzas y 
Economía;                                    (3) Integración Económica Regional; (4) Desarrollo 
Sustentable; (5) Innovación Digital. Junto con lo anterior, se realizó una reunión del 
Advisory Group on APEC Financial System Capacity Building (AGFSCP), y un almuerzo 
de trabajo sobre economía digital, además del ya tradicional sobre empoderamiento 
económico femenino. 
ABAC Chile también participó del grupo que está trabajando en delinear la visión de 
APEC post 2020. Durante la sesión se acordó que los 4 pilares que ABAC propondrá 
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para la visión serán los siguientes4: (1) seamless; (2) resiliente; (3) dinámico; (4) inclusivo 
y sostenible. Se espera socializar estas conclusiones con el APEC Vision Group (AVG) 
durante el SOM 3 (Agosto) en PNG. 
Finalmente, ABAC Chile organizó una reunión de trabajo entre los países de la Alianza 
del Pacífico, y los Candidatos Estados Asociados (CEAs: Australia, Canadá, Nueva 
Zelanda y Singapur), que tuvo por objetivo dar a conocer la agenda de trabajo y 
prioridades que impulsará ABAC Chile durante 2019. La propuesta tuvo muy buena 
acogida por parte de las economías presentes, quienes manifestaron su total disposición 
para colaborar con el año de Chile.  

 
 
 
 
 
 

                                                           

4 Ver concept note y mayores detalles en: 

https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/2_Program/APEC_2020_Concept_Document_Kuala_Lumpur_

July_2018.pdf  

https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/2_Program/APEC_2020_Concept_Document_Kuala_Lumpur_July_2018.pdf
https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/2_Program/APEC_2020_Concept_Document_Kuala_Lumpur_July_2018.pdf


 

 

I. REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION WORKING GROUP (REIWG) 

                                                           

5 Estudio disponible en: https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/3_REIWG/38042/REIWG_38-042_Benefits_of_Trade_Draft_1.pdf  
6 Asistieron: Richard Von Appen (Ultramar); Ronald Bown (ASOEX); Claudio Cilveti (Wines of Chile); Félix de Vicente (Kitchen Center); René Muga y Pablo Ariztía (Barrick) 

7 Estudio disponible en: https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/3_REIWG/38031A/Policy_Barriers_to_Foreign_Investment_Draft_2.pdf  

8 APEC Services Competitiveness Roadmap: https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/3_REIWG/38038/REIWG_38-038_ASCR_Draft_2.pdf  

 PROPUESTAS/ENTREGABLES  ESTADO DE AVANCE OPORTUNIDAD CHILE 

Eliminación de 
barreras al comercio y 

promoción de la 
inversión 

ABAC/PECC Benefits of Trade Project: Estudio 

encomendado a la Universidad de Adelaide (AUS) 

que busca identificar los beneficios del libre 

comercio tanto para las economías del Asia 

Pacífico, como a nivel de empresas5.  

Se han realizado focus grups y entrevistas en Australia, Nueva Zelanda, Chile, Japón, 

PNG, Filipinas, Singapur, EE.UU y Malasia.  

 

Los resultados finales del estudio estarán disponibles para ser compartidos con los 

Líderes en noviembre de 2018. 

ABAC Chile realizó un “focus group” 
con representantes de distintas 

industrias exportadoras6. 

 

Mejorar los flujos de 
inversión regionales 

 
 

(1) ABAC Australia lidera una iniciativa que busca 

analizar las barreras a la inversión extranjera7. 

(2) Fomentar la participación y mejorar la 

coordinación de ABAC con el Grupo de Expertos en 

Inversión (IEG) de APEC. 

(1) Fueron presentadas las principales conclusiones del estudio, las cuales apuntan 

a impulsar políticas que favorezcan ecosistemas más amigables. 

(2) Se acordó que ABAC PNG, K. Waller participe en la reunión del IEG de APEC 

durante SOM 3 en agosto en Port Moresby.  

(2) Funcionarios de DIRECON 

participan activamente en IEG. EN 

caso de ser de interés, evaluar 

oportunidades de trabajo conjunto. 

Fortalecimiento de 
“pathways” para el 

Acuerdo de Libre 
Comercio de Asia 
Pacífico (FTAAP) 

Por ser una propuesta de ABAC en 2004, existe gran 

interés en el fortalecimiento de los “pathways” para 
alcanzar el FTAAP: CPTPP, RCEP y AP. 

ABAC Japón y ABAC Chile reportan trimestralmente 

sobre el estado de avance de las negociaciones del 

RCEP y de la Alianza del Pacífico, respectivamente.   

Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, su sigla en 
inlgés): Ratificado por 3 (Japón, México y Singapur) de las 6 economías requeridos 

para su entrada en vigor.  

Asociación Económica Integral Regional (RCEP, su sigla en inglés) Compuesto por 

10 miembros de ASEAN más China, Japón, India, Corea del Sur, Australia y Nueva 

Zelanda. En dilatada negociación. Si bien se esperaba concluir negociaciones en 

2018, no hay certeza que ello ocurra. Próxima ronda será en agosto en Singapur. 
Alianza del Pacífico (AP): En negociación con los CEAs con miras a finalizar a fin de 

año, para luego comenzar con Corea del Sur. 

Chile pretende estar dentro de los 

6 primeros en ratificar el CPTPP. 

Pendiente tramitación 

parlamentaria. 

 

Impulsar Diálogo CEAP – ABAC 

durante APEC 2019. 

 

Avanzar en la Hoja de 

Ruta en materia 

servicios de APEC 

(ASCR) 

El “APEC Services Competitive Roadmap” (ASCR) 
contiene un conjunto de acciones para aumentar la 

competitividad de las economías APEC en el sector 

servicios para el año 20258. 

ABAC tiene especial interés en el desarrollo del “APEC Index on Measuring the 

Regulatory Environment in Services Trade”. ABAC Singapur está trabajando en 
identificar 1 – 2 sectores concretos para trabajar en conjunto con el Grupo de 

Servicios (GoS) de APEC en la implementación de la hoja de ruta.  

GoS es liderado por Chile 

(DIRECON). Explorar oportunidades 

de trabajo conjunto. 

 

https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/3_REIWG/38042/REIWG_38-042_Benefits_of_Trade_Draft_1.pdf
https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/3_REIWG/38031A/Policy_Barriers_to_Foreign_Investment_Draft_2.pdf
https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/3_REIWG/38038/REIWG_38-038_ASCR_Draft_2.pdf
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II.             MSME & ENTREPRENOURSHIP WORKING GROUP (MSMEEWG)    

                                                           

9 Mayor información en: https://pm.gc.ca/eng/news/2015/11/19/backgrounder-apec-canada-growing-business-partnership-project  
10 https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/5_MSMEEWG/38043/MSMEEWG_38-043_APEC_Women_Entreprenurs_Network_Draft_1.pdf  
11 Mayor información en: https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/5_MSMEEWG/38040/MSMEEWG_38-040_APEC_CBET_Draft_2.pdf  

PRIORIDADES  PROPUESTAS/ENTREGABLES  ESTADO DE AVANCE OPORTUNIDAD CHILE 

Mejorar el acceso al 
crédito para MIPYMES 

 
 

ABAC Indonesia junto con el AGFSCP, y el apoyo de 

Foundation for Development Cooperation (FDC), se 

encuentra evaluando propuestas de financiamiento 

alternativo. 

Durante ABAC 3 fue presentada la Hoja de Ruta para un Nuevo Ecosistema de Datos 

de Servicios Financieros, y los Elementos Esenciales de un Régimen de Insolvencia 

Personal, desarrollado por el Foro Financiero de Asia Pacífico (APFF). 

Seguimiento  

Promoción de la 
innovación, el 

emprendimiento y la 
buena gobernanza 

 

(1) APEC-Canada Growing Business Partnership 

Project9: busca aumentar el acceso de las MIPYMEs 

al mercado global a través de capacitación, 

investigación y mentorías. 

(2) Fomentar participación de la mujer en la 

economía a través del establecimiento de una Red 

de Mujeres Emprendedoras de APEC (WEN)10. 

Iniciativa en desarrollo. Es coordinada conjuntamente por la Secretaría de APEC y 

la Fundación Asia Pacífico de Canadá. Algunos de sus entregables incluyen el 

desarrollo de toolkits, informes de investigación y talleres en toda la región de 

APEC. 

Para evitar duplicidad con Women Connect y otras iniciativas similares, ABAC China 

con ABAC Vietnam, presentarán una propuesta conjunta en la materia para ser 

desarrollada durante el año de Chile.  

 
 
 

Evaluar la posibilidad de presentar 

un entregable concreto en esta 

materia en 2019. 

Medidas para facilitar 
acceso a los mercados y 
a las cadenas globales 

de valor 

Estudio mandatado a USC Marshall School of 

Business sobre los factores que facilitan el comercio 

transfronterizo para las MIPYMES y las mujeres. 

Los resultados del estudio serán presentados durante ABAC IV.  Seguimiento 

Desarrollo del capital 
humano de las 
MIPYMES en la 

economía digital 
 

El Programa “APEC Cross Border E-Commerce 

Training” (CBET, en inglés) es apoyado por ABAC 

China, y ha escalado exitosamente a economías 

como Tailandia, Brunei, Malasia, Turquía, Chile y 

Perú, capacitando en 2017 a más de 3.000 PYMEs.  

En esta segunda etapa del programa se pretenden crear incubadoras, siguiendo el 

modelo de lo realizado en Turquía11.  

 

ABAC China, junto con ABAC HK, ABAC Chile y ABAC NZ, están trabajando para 

implementar Centros de Incubación APEC CBET.  

 

Existe interés de ABAC por 

continuar desarrollando el 

programa en Chile. La Fundación 

Chilena del Pacífico, impulsora de 

esta iniciativa desde 2016, ha 

generado Alianzas con DuocUC e 

INACAP para ello. 

https://pm.gc.ca/eng/news/2015/11/19/backgrounder-apec-canada-growing-business-partnership-project
https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/5_MSMEEWG/38043/MSMEEWG_38-043_APEC_Women_Entreprenurs_Network_Draft_1.pdf
https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/5_MSMEEWG/38040/MSMEEWG_38-040_APEC_CBET_Draft_2.pdf
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III.              FINANCE & ECONOMIC WORKING GROUP (FEWG) 

 

PRIORIDADES  PROPUESTAS/ENTREGABLES  ESTADO DE AVANCE OPORTUNIDAD CHILE 
 
 

Carta a los Ministros 
de Hacienda 

 

Carta de ABAC dirigida a los Ministros de Hacienda, 

quienes se reunirán en PNG en octubre próximo. 

Entre otras recomendaciones, la carta incluyó una 

moción de ABAC Chile para avanzar “to develop 
inter-operability of the Asia-Region Funds Passport 

and the Pacific Alliance funds passport”. 

Las recomendaciones a los Ministros incluyen aquellas relativas a Infraestructura, 

tanto física como digital: (1) Desarrollo de proyectos de infraestructura financiables 

vía bancos, reduciendo burocracia, aumentando la certeza regulatoria e 

impulsando mercados de financiamiento verdes; (2) Cofinanciamiento de 

infraestructura a través de inversionistas institucionales. (3) Ampliar la 

infraestructura digital a través de estímulos a la expansión de la base inversionista 

y mecanismos de financiamiento innovadores. 

Seguimiento 

 
 

Innovación financiera 
y fintech 

 

Apoyar pilotos regulatorios a nivel interno y planes 

de cooperación regional público-privados, como el 

ASEAN Financial Innovation Network (AFIN), para 

generar ecosistemas que estimulen la innovación 

financiera. 

La Carta a los Ministros de Hacienda apoya el establecimiento de sandboxes (pilotos 

regulatorios) en las distintas economías y la vinculación entre ellos a fin de facilitar 

el desarrollo de servicios financieros innovadores. Se está desarrollando una red de 

MoUs para avanzar en esto y para facilitar que los gobiernos eliminen obstáculos y 

llenen vacíos regulatorios.  

Chile puede nutrirse/apoyar el 

trabajo sobre flujo y uso de datos 

(Ecosistema de Datos, autentificación 

digital, sistemas de pagos abiertos e 

interoperables, etc). 

 
Manejo fiscal y 

gestión de la deuda 
pública  

 

Proyecto de PNG a través del cual se busca obtener 

una matriz para explorar formas de tener un 

manejo fiscal efectivo de cara a la adopción de BEPS 
(Base Erosion and Profit Shifting).  

ABAC PNG trabaja en esto con PwC, quien hizo una presentación sobre el ambiente 

empresarial en Asia-Pacífico con foco en la iniciativa BEPS. Australia destacó que 

las economías del G20 están adoptando BEPS en masa y que las empresas en 

general quieren este esquema. El proyecto incluye un levantamiento de material 

del Banco Mundial, G20, OCDE, etc., para realizar recomendaciones a los Líderes. 

El chair (Cantor, USA) dejó la puerta 

abierta para tratar este tema en caso 

que haya economías que quieran 

ahondar en el asunto durante 2019. 

 
Desarrollo de 

capacidades para 
mejorar los sistemas 

financieros y las 
eficiencias del 

mercado  
 

(1) Endorsar las versiones finales de las hojas de 

ruta sobre infraestructura del mercado financiero y 

de micro aseguramiento, e insistir a los actores 

públicos relevantes que colaboren con su 

implementación. 

(2) Finalizar e implementar una hoja de ruta para un 

nuevo ecosistema de datos para servicios 
financieros, la estrategia para la digitalización del 

intercambio comercial y el financiamiento de la 

cadena de valor, y los elementos esenciales de un 

régimen efectivo de insolvencia personal. 

El grupo aprobó los términos de una Carta a los Ministros de Hacienda, además de 

la propuesta de Chile de explorar vías para la interoperabilidad entre los pasaportes 

de fondos de Asia y de la Alianza del Pacífico.  

 

El Pasaporte de Fondos de Asia es parte fundamental del trabajo de ABAC sobre 

infraestructura del mercado financiero. 

Posible entregable de ABAC Chile en 

2019. 

 

La interoperabilidad del pasaporte de 

fondos es una iniciativa de ABAC Chile 

que ya está en marcha.  

https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/6_FEWG/38018/V7._ABAC_Letter_to_APEC_Finance_Ministers_7.25.18.pdf
https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/6_FEWG/38022/FEWG_Working_Group_Minutes_ABAC_III_KL_Draft_1.pdf
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IV.              DIGITAL & INNOVATION WORKING GROUP (DIWG) 
 

                                                           

12 Caso de Singapur: https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/7_DIWG/DIWG_38037/DIWG_38-037_Responsive_Policy_Governing_in_a_Digital_Society_Singapore_Experience_Draft_1.pdf  
13 Mayores antecedentes en: https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/7_DIWG/DIWG_38040/DIWG_38-040_E-Commerce_Framework.pdf  
14 Informe disponible en: https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/7_DIWG/DIWG_38034/DIWG_38-034_Artificial_Intelligence_Draft_2.pdf  

PRIORIDADES  PROPUESTAS/ENTREGABLES  ESTADO DE AVANCE OPORTUNIDAD CHILE 

 
Intercambio de buenas 
prácticas y desarrollo de 
políticas públicas 
(responsive policy) 
 

(1) Gobernando en una Sociedad Digital12: 

presentación de case studies y uso de responsive 

policy para hacer frente a los desafíos del mundo 

digital. 

 

(2) Ventanilla única de ASEAN: La Federación de 

Industrias de Tailandia buscará combinar todos los 

documentos en una sola base de datos, 

reduciendo los costos y el tiempo de tramitación. 

ABAC Singapur compartió la experiencia de su país en la adopción de políticas para 

responder a las innovaciones digitales, destacando casos como el de UBER, y el de 

los vehículos autónomos.  

 

 

ABAC Tailandia presentó la incitativa y se comprometió a trabajar con ABAC 

Vietnam y otras economías ASEAN. En caso de ser exitoso, se buscará escalar el 

proyecto a otras economías APEC.   

Interés de ABAC Chile de compartir 

la experiencia con el Gobierno. 

 

 

Seguimiento. 

 
Comercio electrónico 
transfronterizo     
 

E-Commerce Facilitation Framework13: iniciativa 

de APEC que busca promover el comercio 

electrónico transfronterizo a través del desarrollo de 

un ecosistema regulatorio predecible, transparente, 

seguro y que promueva la competencia. 

ABAC EE.UU identificó 6 áreas trasversales en las cuales ABAC debe enfocar sus 

esfuerzos y colaborar con APEC en la implementación de este marco regulatorio: 

medios de pago electrónicos, border management, impuestos, competencia, 

servicios compartidos y seguridad digital. 

Evaluar la posibilidad de presentar 

un entregable concreto en esta 

materia en 2019. 

 
Nuevas oportunidades    
de negocios 

 

(1) Trabajo colaborativo ABAC/APEC en el 

desarrollo del Internet and Digital Economy 

Roadmap de APEC 

 

 

(2) Inteligencia Artificial (IA) y los beneficios para el 

comercio internacional14  

ABAC Malasia propuso enfocar el trabajo en 5 de las 11 áreas que incluye la Hoja 

de Ruta; las áreas 1 y 2: Desarrollo de infraestructura digital y promoción de la 

interoperabilidad; áreas 4 y 5: desarrollo de políticas gubernamentales; y área 7: 

seguridad en el uso de las TICs. 

ABAC China dio cuenta de la diversificación y nuevos usos de la IA, e instó a ABAC 

trabajar para garantizar un entorno favorable para el desarrollo de la IA en el 

comercio internacional.  

Evaluar la posibilidad de presentar 

un entregable concreto en esta 

materia en 2019. 

 

Seguimiento. 

El futuro del trabajo 
 

Estudio de la Universidad RMIT sobre los desafíos 

y oportunidades del desarrollo de capital humano, 

derivados de la innovación digital. 

Los resultados serán presentados en ABAC IV, PNG en noviembre.  Seguimiento.  

https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/7_DIWG/DIWG_38037/DIWG_38-037_Responsive_Policy_Governing_in_a_Digital_Society_Singapore_Experience_Draft_1.pdf
https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/7_DIWG/DIWG_38040/DIWG_38-040_E-Commerce_Framework.pdf
https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/7_DIWG/DIWG_38034/DIWG_38-034_Artificial_Intelligence_Draft_2.pdf
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V.              SUSTAINABLE DEVELOPMENT WORKING GROUP (SDWG) 

                                                           

15 Consultar en: https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/4_SDWG/SDWG_38-032_Smart_City_3.0_From_Reality_to_Best_Practices_Draft_3.pdf  
16 Informe disponible en: https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/4_SDWG/Policies_for_Low_and_Middle_Income_Growth_in_APEC_Draft_1.pdf  

PRIORIDADES  PROPUESTAS/ENTREGABLES  ESTADO DE AVANCE OPORTUNIDAD CHILE 
Promover la 

diversificación de la 
matriz energética, y 

apoyar la 
implementación del 

Acuerdo de París 

(1) Mayor coordinación entre ABAC y Grupo de 

Trabajo sobre Energía (EWG) de APEC 

 

 

(2)   ABAC Canadá reiteró la necesidad de abordar 

el cambio climático en sus diversas cartas e 

informes a los líderes y ministros de APEC.  

ABAC Hong Kong lidera este esfuerzo, y en esta capacidad participó en mayo una 

reunión de trabajo por invitación del chair del EWG de APEC para identificar 

potenciales áreas de colaboración entre ABAC y el EWG. 

 

Las economías se mostraron bastantes receptivas de la propuesta, y manifestaron 

que este podría ser un tema para incluir en la agenda del año 2019.  

Explorar áreas de interés de ABAC 

Chile con APEC EWG y Ministerio 

Energía.  

 

Evaluar inclusión de temáticas 

sobre cambio climático dentro de 

prioridades 2019.   

 
Promover el crecimiento 
del ingreso de los grupos 

de ingresos bajos y 
medianos para impulsar 

el consumo y la inversión  

(1)  Estudio de la Universidad RMIT sobre los 

factores tras el crecimiento de las economías APEC 

de ingresos medios y bajos. 

 

(2) Intercambio de mejores prácticas sobre Smart 

Cities 3.015.  

ABAC PNG compartió los hallazgos y las recomendaciones sobre los factores tras 

el crecimiento de las economías APEC de ingresos bajos y medios16.  

 

ABAC China presentó algunas de las mejores prácticas y factores clave en la futura 

construcción de Ciudades Inteligentes, destacando entre otros, el desarrollo de 

proyectos de vanguardia, equipos de ejecución técnicos, socios digitales líderes de 

la industria, e inversiones sólidas.  

Difusión. 

 

 

 

 

Difusión.  

 
Promover la seguridad 

alimentaria, agricultura y 
pesca sostenibles 

 

Semana de la seguridad alimentaria, organizada por 

PNG, entre los días 13 – 16 de agosto.  

 

En próximo desarrollo. 

 

Seguimiento. 

 
Promover los principios 

de minería de APEC 
 

 

Semana de la Minería, organizada por PNG, 23–28 

agosto. 

 

 

En próximo desarrollo. 

 

 

Necesidad de mayor coordinación 

con APEC   Mining Task Force. 

Interés de ABAC Perú para 

colaborar con Chile en cualquier 

iniciativa relacionada con esta 

materia en 2019.  

https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/4_SDWG/SDWG_38-032_Smart_City_3.0_From_Reality_to_Best_Practices_Draft_3.pdf
https://www2.abaconline.org/assets/2018/3_Kuala_Lumpur_Malaysia/4_SDWG/Policies_for_Low_and_Middle_Income_Growth_in_APEC_Draft_1.pdf


 

 

 

 

                                               

ANEXO N°4 

                             INFORME ABAC IV 

13-15 noviembre 2018, Port Moresby, Papúa Nueva Guinea 

                                 RESUMEN EJECUTIVO 

 
Entre los días 13 – 15 de noviembre de 2018, se realizó en la ciudad de Port Moresby, 
PNG, la cuarta reunión del año del grupo asesor empresarial de APEC (ABAC). En esta 
reunión se analizó el trabajo realizado durante el año y se adoptaron las definiciones 
finales respecto de las recomendaciones que se entregaron a los Líderes en el Diálogo 
Líderes–ABAC del día 17 de noviembre.  
 
Cabe destacar que, por primera vez y a diferencia de años anteriores, la reunión ABAC 
4 tuvo un formato tipo retiro, el cual fue coordinado y presidido por la futura economía 
anfitriona. Así, este primer retiro tuvo como objetivo debatir acerca de las prioridades 
propuestas por Chile para 2019, e impulsar una discusión abierta sobre cómo mejorar el 
trabajo de ABAC, y en particular, el de los distintos grupos de trabajo. La conversación 
fue facilitada por Tenby Powell, ABAC Nueva Zelandia. Se adjunta matriz con principales 
resultados del retiro.  

ASISTENTES 

 
 Richard Von Appen, chair, ABAC Chile 
 Rosario Navarro, ABAC Chile 
 Loreto Leyton, Directora Ejecutiva de ABAC Chile 2019 
 Mauricio Rodríguez, Staffer, Fundación Chilena del Pacífico  
 Katherine Lama, Lead Staffer, DIRECON 

GRUPOS DE TRABAJO  

 
Se realizaron dos reuniones plenarias (apertura y cierre). Por su parte, las tradicionales 
reuniones de los cinco grupos de trabajo de ABAC: (1) MiPYMEs y Emprendimiento; (2) 
Finanzas y Economía; (3) Integración Económica Regional; (4) Desarrollo Sustentable; 
(5) Innovación Digital, fueron realizadas en el marco del nuevo formato. Es decir, cada 
Chair de grupo tuvo algunos minutos, en el marco del retiro, para presentar los logros de 
2018 y los énfasis que esperan tenga la agenda de trabajo 2019.  
 
Junto con presidir el retiro, ABAC Chile organizó también una reunión de trabajo entre 
los países de la Alianza del Pacífico, y los Candidatos Estados Asociados (CEAs: 
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Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur), que tuvo por objetivo dar a conocer la 
agenda de trabajo y prioridades que impulsará ABAC Chile durante 2019. La propuesta 
tuvo muy buena acogida por parte de las economías presentes, quienes manifestaron su 
total disposición para colaborar con el año de Chile.  
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ABAC RETREAT MATRIX  

 
 

 

ISSUE PROS CONS PROPOSAL 
 
 
1 REPORT TO 

LEADERS 
Established and well–
known mechanism 

 Too extensive and 
general 

 Has lost relevance 

 Streamline report  
 Prioritize and bundle 

recommendations better 
 Identify other –more 

innovative– ways to deliver 
the key messages 

 
2 

DIALOGUE WITH 
LEADERS 

Unique opportunity to 
meet with Leaders in a 
small and intimate 
format 

 Plenary could be better 
taken advantage of 

 Rigid set of questions: 
no space for debate 
and conversation   

 Brainstorming on how to 
better encourage honest and 
lively conversation 

 
 
3 

WORKING  
GROUPS 

Well–functioning 
structure, similar to 
APEC WGs. Chairs play 
an important role in 
pushing the agenda 
forward 

 Many issues are 
cross–cutting and 
could be addressed in 
different groups 

 Overload of topics and 
working areas 

 Too many 
presentations and no 
space for debate and 
further analysis 

 Need to streamline and 
narrow down WGs agendas 

 Include indicators to allow 
follow up 

 Identify “easy win” in each 
WG 

 
 
4 

BUSINESS DRIVEN 
AGENDA 

ABAC has become an 
influential body within 
APEC: ABAC's 
recommendations are 
well received and 
generally accepted 

 ABAC agenda similar 
to SOM's agenda 

 Slow responsiveness 
to provide inputs to 
APEC  

 Lack of concrete 
deliverables 

 Prioritize issues 
 Need to develop a business-

driven agenda  
 Need to focus on business 

needs and realities across 
economies 

 
 
 
 
5 

 
COLLABORATION 

AND 
COORDINATION 

WITH APEC 
 

Coordination to avoid 
duplication 
ABAC–SOM Dialogue at 
ABAC 1 

 
 No permanent 

coordination instances: 
dependent on who’s 
chairing the WG.  

 Lack of follow up 
mechanism 
 

 To hold recurring meetings 
between Chairs of the ABAC 
WGs and APEC groups for 
better alignment and 
coordination of working 
agendas 
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6 

POST 2020  
VISION 

ABAC being part of the 
process is a unique 
opportunity to provide 
inputs for APEC to stay 
relevant for years to 
come 

 Not impactful enough 

 Contribution from the 
business perspective  

 ABAC could be a more 
relevant actor in the Post 
2020 vision 

  
 
7 

STRATEGIC 
COMMUNICATIONS 

Well organized and easy 
to navigate website  Internal use only 

 Develop a strategic 
communications plan 

 More outreach of ABACs 
activities 

 Encourage the use of social 
media by ABAC members 
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ANEXO N°4-A 

                     ABAC CHILE REPORT 
 

ABAC Chile members and staffers held a meeting with APEC’s Chile SOM Chair to 
exchange information on the outcomes of ABAC IV and ISOM meetings: 

 
Date/time January 21, 2019 / 17:00 – 19:00 hrs.  
Venue ULTRAMAR (El Bosque Norte 500, 21st floor, Providencia, Santiago)  
Attendees Mr. Richard von Appen, ABAC Chair 

Mr. Mathias Francke, SOM Chair 
Mr. Andrés Varas, Executive Director of CEO Summit 
Mr. Ramon Jara, CEO Summit 
Mr. Javier Irrarázaval and Mr. Fernando Alvear (representing Mr. 

Alfonso Swett) 
Miss. Maria Mondeja, Assistant SOM Chair 
Ms. Marcela Otero, Lead Staffer ABAC Chile 
Mr. Mauricio Rodríguez and Miss Ignacia Abufhele (Staffers) 

 
 

PROPOSED AGENDA 

 

 Summary and results of ABAC IV meeting held in Port Moresby, November 13–15,      
2018.   
 Summary and results of ISOM I meeting held in Santiago, December 12–13, 2018 
and preparations for APEC Chile 2019. 
 Preparatory actions for the upcoming ABAC I to be held in Atlanta, March 1 – 4, 
2019.  
 Updates in the preparations of SMMEEs and CEO Summits 2019 
 
ABAC IV 
Ms. Otero briefed attendants on the outcomes of the retreat session held at ABAC IV, which 
are reflected on a matrix that includes several suggestions to improve ABAC’s work. Mr. 
von Appen stressed the importance of having concrete deliverables in 2019, notably in the 
digital trade arena, since it is a priority shared with APEC. He highlighted the need of having 
less but more impactful priorities, idea that has gotten a lot of support among ABAC 
members. Lastly, Mr. von Appen mentioned his interest in bringing ABAC themes on to the 
regions of Chile, with a special focus on entrepreneurship (importance of the APEC B2B 
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platform that it’s being developed and implemented and that will be launched at the SMEs 
Summit in November).   

 
APEC 2019 
Mr. Francke agreed that the main challenge, for both ABAC and APEC, is to have concrete 
deliverables in 2019. He also referred to the domestic agenda and its relevance, mentioning 
as an example the work carried out in  one of Chile´s regions where there is a working plan 
aimed at having concrete outcomes. Concerning entrepreneurship, Mr. Francke reminded 
the attendees that there would be a week fully dedicated to SMEs and Innovation in 
September in Concepción, city at the south of Chile. Both, Mr. Francke and Mr. von Appen 
agreed in the importance of having a close and collaborative work between APEC and 
ABAC. It was also mentioned that ABAC was created with the objective of injecting the 
business perspective to the APEC agenda, and therefore we should be mindful of that in 
ABAC’s agenda. A possible outcome for APEC /ABAC 2019 could be to generate a model 
of public-private cooperation. Mr. Francke also briefed attendees on the Symposium and 
ISOM that were held 12-13 December 2018 in Santiago. 
 
ABAC I, Atlanta, USA 
Mr. von Appen reviewed the agenda of ABAC I and urged members to participate.. Chile’s 
SOM Chair, Mathias Francke confirmed his participation. It was also confirmed that Mr. 
Benjamín Salas, Chile’s SOM will be attending ABAC I for the ABAC-SOM Dialogue to be 
held on March 2nd in Atlanta. 
 
Updates in SMEs and CEO Summits 2019 
Mr. Rodríguez updated on the preparations for the SMEs Summit, briefly referring to the 
B2B market place that is on track and will be the main outcome of the SMEs Summit. 
Regarding the Summit, he informed that they are working on the program, and already 
have confirmed speakers. 
Finally, Mr. Varas gave an update on the CEO Summit preparations. He informed that the 
work also is on track and within schedule regarding sponsorships and program. He 
informed that the defined themes for the Summit are: (i) Disruptive innovation; (ii) Trust and 
Transparency; (iii) Talent; and (iv) Impact economy. 
 

 


