COMERCIO EXTERIOR
Y RELACIONES INTERNACIONALES

III Encuentro del Consejo Bilateral de Negocios
China-Chile en Beijing.
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Negociaciones Internacionales
Durante el período, la Sociedad continuó participando activamente en los nuevos
procesos de negociación emprendidos por nuestro país, ya sea con el fin de
concretar nuevos TLC o bien para renegociar algunos Acuerdos o fortalecer sus
normativas.

Sesión de Consejo de Relaciones
Internacionales de SOFOFA.
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Es así como se incorporaron los Capítulos de Servicios e Inversiones, Compras de
Gobierno y se mejoró el Capítulo de Solución de Controversias en los Acuerdos de
Libre Comercio suscritos con Colombia, Ecuador y Perú. Asimismo, se mejoraron
y actualizaron las Normas de Origen de estos Convenios, dándoles seguridad a los
operadores comerciales (exportadores, importadores y Agentes de Aduanas), con
requisitos de origen más claros y formularios de origen fácilmente manejables.
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Visita de misión
oficial de Vietnam.

Junto con lo anterior, se iniciaron las siguientes
nuevas negociaciones de Acuerdos Comerciales:
TLC Chile-Australia
El proceso se inició en enero de 2007 y se espera
que se concluya en junio de 2008. Esta Sociedad
ha participado activamente en esta negociación,
asesorando a la Dirección Económica de la
Cancillería en la conformación de la lista de
prioridades y sensibilidades de Chile, así como en
elaboración de los requisitos específicos de origen
que contendrá el Acuerdo.
TLC Chile-Vietnam
En enero de 2008 se concluyó el Estudio de
Factibilidad elaborado por ambos Gobiernos, a fin de
determinar la conveniencia de negociar un Tratado
de Libre Comercio.
En abril de 2008, los Equipos Negociadores de
ambos países dieron por iniciado el proceso de
negociación para la suscripción de un Tratado
Comercial amplio.
La Sociedad está realizando un estrecho seguimiento
al proce so, de mane ra de pode r coordinar
adecuadamente al sector privado exportador en la
conformación de los cronogramas de desgravación
del Acuerdo, los requisitos de origen que lo regirán
y las disciplinas comerciales que se pactarán.
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TLC entre Chile con Malasia y Tailandia
Se concluyó el Estudio de Factibilidad que se elaboró
con ambos países, determinándose la conveniencia
de negociar un Tratado Comercial amplio.
A la fecha, ya se efectuó una Primera Ronda de
Negociación con Malasia, en donde se determinó
la modalidad del proceso de negociación. Para el
mes de junio está prevista la primera Ronda con
Tailandia.
Acuerdo de Alcance Parcial Chile-India
En septiembre de 2007 comenzó a regir el Acuerdo
Parcial suscrito con India, lo que se constituyó en el
primer paso para la negociación de un Tratado de
Libre Comercio amplio.
En el marco de este Acuerdo Parcial, la Sociedad
asumió la emisión de los certificados de origen de
exportación para los productos industriales por
delegación del Gobierno Chileno.
El acuerdo alcanzado por ambos Gobiernos de
negociar un Tratado de Libre Comercio amplio,
es materia prioritaria para esta Sociedad, ya que
el mercado indio viene creciendo fuertemente con
una gran demanda de materias primas, insumos y
productos alimenticios.

Tratado de Libre Comercio Chile-Japón

Tratado de Libre Comercio Chile-Turquía

El Tratado fue suscrito el 27 de marzo de 2007 y
comenzó a regir en septiembre del mismo año,
luego de su aprobación parlamentaria. La Sociedad
participó activamente en el proceso de negociación
del Tratado, asesorando al Equipo Negociador de
Gobierno.

En octubre de 2007 se inició el proceso de
negociación con dicho país, correspondiéndole a
la Sociedad coordinar la posición del sector privado
en materia del cronograma de desgravación previsto
y determinar el régimen de origen que resulta más
conveniente con dicho país. Se espera que el
proceso concluya en septiembre de 2008.

Al igual que en el Acuerdo con India, SOFOFA
se adjudicó la Licitación Pública para emitir los
certificados de origen para los productos industriales
que se exportan a Japón en el marco del Tratado.
Protocolo Bilateral Chile-Guatemala
En diciembre de 2007 fue suscrito el Protocolo
Bilateral con Guatemala en el marco del TLC ChileCentroamérica, con lo cual se cerró el proceso
de negociación con cuatro países del mercado
centroamericano ( Costa Rica y El Salvador
plenamente vigentes; Honduras y Guatemala en
trámite parlamentario), faltando sólo por cerrar la
negociación con Nicaragua.
Este Acuerdo con Guatemala deja bien posicionados
una serie de artículos que podrían ingresar a dicho
mercado en buenas condiciones de acceso (sector
lácteo, frutas, cigarrillos, vinos, celulosa, fertilizantes,
entre otros).

Acuerdo Parcial Chile-CARICOM
SOFOFA presentó a la Dirección Económica del
Ministerio de Relaciones Exteriores una solicitud
para iniciar negociaciones con la Comunidad del
Caribe (CARICOM), compuesta por 15 islas, que
son tremendamente atractivas en su conjunto para
las empresas exportadoras chilenas, en rubros
tales como, frutas, carnes, pesca, cigarrillos, vinos,
productos farmacéuticos y cosméticos, productos
metalúrgicos, entre otros.
Se acogió esta propuesta y se solicitó a la
Secretaría General de CARICOM, iniciar el Estudio
de Factibilidad para la negociación de un Acuerdo
Comercial en el más breve plazo.
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Tokyo, fue la sede del XXV
Encuentro Empresarial
Chile-Japón.
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Bruno Philippi y Andrés Concha
de SOFOFA; Carlos Furche,
Director General de DIRECON;
la viceministra de Comercio
Internacional de Canadá, MarieLucie Morin y el presidente de
la Asociación Canadiense de
Exportadores e Industriales
Manufactureros, Perrin Beatty
en Seminario “Cómo hacer
negocios con Canadá”.

Seminarios y Talleres
de Difusión

Seminario
“Cómo Hacer Negocios con Canadá”

La Sociedad realizó diversos Seminarios y Talleres,
tanto en Santiago como en regiones, para dar a
conocer el alcance de los Acuerdos suscritos por
nuestro país, así como, de la normativa de origen que
rigen dichos Acuerdos, a fin de que los exportadores
a nivel nacional puedan beneficiarse de las ventajas
arancelarias que se lograron en estos Acuerdos.

Con ocasión de cumplirse 10 años de vigencia del
TLC entre ambos países, SOFOFA y PROCHILE
organizaron el Seminario “Cómo hacer negocios
con Canadá”, el cual contó con la especial asistencia
de la Vice Ministra de Comercio Internacional de
Canadá, Marie-Lucie Morin, y el Presidente de
la Asociación de Exportadores e Industriales
Manufactureros de dicho país, Perrin Beatty. A 10
años de la firma del acuerdo, el comercio bilateral se
ha triplicado y Canadá es hoy el tercer inversionista
extranjero en el país. (15.06.07)

Dichos eventos se realizaron en Arica, Iquique,
Santiago, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt
y Punta Arenas, capacitándose a más de 1.300
personas a lo largo del país.

Seminario “Cómo exportar a Islandia,
Liechtenstein, Suiza y Noruega - Beneficios
del TLC Chile-EFTA”, que fue inaugurado por
el embajador de Suiza en Chile, André Regli;
el Consejero de SOFOFA, Hernán Pitto y
Andrés Rebolledo, Director (s) de DIRECON.
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Seminario “Cómo exportar a Islandia,
Liechtenstein, Suiza y Noruega - Beneficios
del TLC Chile-EFTA”
Con la asistencia de más de 200 ejecutivos del
sector exportador chileno y una delegación oficial
de alto nivel de la Asociación Europea de Libre
Comercio -EFTA- y entidades vinculadas al tratado
en cada país integrante, se desarrolló este encuentro
en SOFOFA, organizado en conjunto con la Dirección
General de Relaciones Económicas Internacionales
y la Embajada de Suiza en Chile.

Juan Antonio Alvarez (CSAV), Martín Rodríguez (Quiñenco),
Octavio Errázuriz (ex embajador de Chile en China) y
Arturo Wenzel (CAP) en Seminario “Oportunidades en Asia:
Comercio e Inversiones”.

El encuentro se realizó con ocasión de cumplirse el
cuarto año de la puesta en marcha del acuerdo.
Seminario “Oportunidades en Asia:
Comercio e Inversión”
Las perspectivas y proyecciones del mercado
asiático fueron el tema central del Seminario que
organizaron SOFOFA y Libertad y Desarrollo (LYD).
El encuentro reunió a un centenar de ejecutivos,
e m p r e s a r i o s y a c a d é mi c o s y c o ntó c o n l a
participación del Director de Relaciones Económicas
Internacionales, Carlos Furche; y Raphael Bergoeing,
Director de la Escuela de Economía de la U. de Chile
y Economista Jefe de BanChile Inversiones.
La jornada incluyó un panel de empresarios, que
moderó el ex Embajador de Chile en China, Octavio
Errázuriz (20.06.07)

Firma de acuerdo de cooperación entre
la Federación de Empresas Comerciales
y Servicios de Noruega -HSH- la
Sociedad de Fomento Fabril -SOFOFA-.
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Seminario “Cómo Negociar Exitosamente
con Mexicanos”

Seminario “La Agilización del Comercio Exterior
para el Desarrollo del Intercambio Comercial”

Con la participación de 180 empresas y expositores
de Chile y México se realizó este Seminario de
SOFOFA y PROCHILE. El encuentro fue inaugurado
por el Consejero de SOFOFA y presidente de la
Asociación de Productores Avícolas (APA), Juan
Miguel Ovalle y contó con las exposiciones de
Manuel José Prieto, Director de PROCHILE, México;
Jorge Matte, presidente de Estudios Sicoindustriales;
Rodrigo Ramírez Navarro, presidente de TBANC;
Claudio Cerda, Director General de Masisa México;
Boris Hirmas, presidente de Formato y Dirección
S.A. de C.V.; y Oscar Troncoso, Consejero Agrícola
de la Embajada de Chile en México.

El secretario general de SOFOFA, Andrés Concha; el
presidente de la Cámara Aduanera de Chile, Kenneth
Werner y el Director Nacional de Aduanas, Sergio
Mujica, inauguraron esta encuentro que reunió a
más de 150 invitados. En la oportunidad, autoridades
portuarias y del SAG, Ministerio de Salud y Aduanas,
junto a personeros gremiales y empresariales,
debatieron fórmulas y políticas para agilizar el
comercio exterior chileno (12.12.07)

En el encuentro se analizaron temas sobre
negociaciones orientadas a resultados, la cultura
mexicana y cómo establecer relaciones de largo
plazo, así como la experiencia de empresas chilenas
en México (03.07.07).

Taller sobre normas de Origen
para Acuerdos con Japón e India
Esta actividad fue realizada por SOFOFA en
conjunto con el Servicio Nacional de Aduanas y su
finalidad fue dar a conocer a los agentes de aduana,
importadores y exportadores los procedimientos
para acogerse a las ventajas arancelarias pactadas
con Japón e India. La jornada reunió a cerca de 200
ejecutivos y especialistas en comercio exterior en
el auditorio de SOFOFA y tuvo como relatores al
Gerente de Comercio Exterior de SOFOFA, Hugo
Baierlein y a Gastón Fernández, Jefe de Acuerdos
Internacionales del Servicio Nacional de Aduanas
(24.08.07)

El director de ProChile México, Manuel
José Prieto; el subdirector de PROCHILE,
Manuel Valencia, el presidente de APA, Juan
Miguel Ovalle y el Gerente de Comercio
Exterior de SOFOFA, Hugo Baierlein en
Seminario “Cómo Negociar Exitosamente
con Mexicanos”.
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Certificación de Origen
La Sociedad enteró 16 años emitiendo certificados
de origen de exportación por delegación del
Gobierno Chileno. En el período, además, asumió la
tarea de emitir los certificados de origen para India
y Japón en el marco de los Acuerdos Comerciales
suscritos con dichos países.
Las solicitudes de Certificación de Origen a través
del sitio web tuvieron en el período un incremento
del 8,9%, alcanzando un promedio mensual de

1.873 operaciones. Respecto de la utilización de
los servicios disponibles en línea para certificación
de origen, los exportadores han preferido utilizar
sistema en línea en un 40% de sus operaciones.
Adicionalmente, se efectuaron talleres técnicos sobre
normas de origen en todas las Oficinas Regionales
que tiene la Sociedad, en las ciudades de Arica,
Iquique, Santiago, Valparaíso, Concepción, Puerto
Montt y Punta Arenas.

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN VÍA INTERNET
2000

Promedio mensual de solicitudes
de Certificación de Origen
vía internet
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Taller sobre normas de Origen para
Acuerdos con Japón e India, organizado por
SOFOFA y el Servicio Nacional de Aduanas.
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En este mismo contexto, nuestro gremio está
evaluando junto al Servicio Nacional de Aduanas y
DIRECON, un proyecto piloto para poner en marcha
la emisión de certificados de origen en forma digital,
con lo cual se facilitaría enormemente el trabajo
administrativo de los usuarios del sistema. Se
evalúa implementar este proyecto conjuntamente
con Colombia y Perú. Se espera que en el segundo
semestre del 2008 comiencen los trabajos técnicos
para lograr expedir los certificados de origen en
forma digital.
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Chile-País Plataforma de Inversiones
En el período, SOFOFA implementó un sistema de
información denominado “inviertaenchile.cl” bajo un
Convenio de Cooperación suscrito con el Comité
de Inversiones Extranjeras y el PNUD, que tiene
como finalidad acercar los Acuerdos Comerciales
a las empresas PYMES de nuestro país y a los
inversionistas extranjeros.
El sitio web fue presentado oficialmente el 12 de
diciembre de 2007 en una ceremonia que contó
con la asistencia del Vicepresidente Ejecutivo del
CINVER, Carlos Eduardo Mena; el presidente de
SOFOFA, Bruno Philippi y el Representante del
PNUD en Chile, Benigno Rodríguez.

Lanzamiento de sistema de información
“inviertaenchile.cl” en SOFOFA.
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La administración de este sistema quedó en manos
de SOFOFA, en donde cualquier operador puede
encontrar los cronogramas de desgravación para
todos los productos del universo arancelario que
se encuentren negociados en algún Convenio, así
como, las reglas de origen explicadas para cada uno
de los productos de interés.
Dentro de este ámbito, la Sociedad ha suscrito una
serie de Convenios de Cooperación con los sectores
privados de Brasil, Uruguay, Costa Rica, Perú y
Argentina, para trabajar en la detección de productos
de interés para materializar una alianza estratégica
entre empresarios, que haga viable la elaboración
de productos en Chile para aprovechar la red de
Acuerdos Comerciales suscritos por nuestro país.

Consejo Público-Privado para el
Desarrollo Exportador
En el último ejercicio, se estableció un Directorio
del Consejo, que quedó integrado por el ministro
de Economía, Hugo Lavados; la Subsecretaria de
Hacienda, María Olivia Recart; el Director General
de DIRECON, Carlos Furche; el Subsecretario de
Agricultura, Reinaldo Ruiz Valdés y el Vicepresidente
Ejecutivo de CORFO, Carlos Alvarez, por el lado del
sector público; y por Andrés Concha, Secretario
General de SOFOFA; Alex Thiermann, segundo
Vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio;
Patricia Pérez, presidenta de ASEXMA; Rolf Gremler,
presidente de Alog Chile; y María Angélica Sánchez,
Vicepresidenta Ejecutiva de Asilfa, por el lado
privado.
Este Directorio fijó las siguientes prioridades en las
tareas:
Sector Servicios
Se realizó un trabajo permanente que permitió
avanzar en una serie de materias de interés del
sector privado, tales como, la Apertura de la partida
0025.00.00 del Arancel Aduanero, a fin de identificar
los distintos tipos de servicios que se exportan;
uniformar el tratamiento de las exportaciones de
servicios; redefinir al interior del país el registro
y la clasificación de servicios en el comercio
internacional.

Ventanilla Única
Se continuó apoyando e impulsando la iniciativa del
Ministerio de Economía, destinada a interconectar
digitalmente a los organismos públicos que
intervienen en el proceso exportador.
Esta materia es de especial importancia para el
sector privado, por lo que se están monitoreando
permanentemente los avances en este tema, ya que
se ha podido apreciar que no todos los organismos
públicos se han sumado a esta iniciativa con la
agilidad requerida.
La Industria PYME
Se continuó trabajando mediante la implementación
de Seminarios y Talleres, la difusión de oportunidades
y desafíos que ofrecen para la mediana y pequeña
empresa, los 19 Acuerdos Comerciales que ha
suscrito Chile con 57 países, en donde se ha dado
especial énfasis en los instrumentos disponibles
para las PYMES.

Imagen País

El Consejo Público Privado para el
Desarrollo Exportador tiene como una
de sus prioridades agilizar el comercio
exterior chileno.
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En el marco del Comité Ampliado de Imagen-País
de PROCHILE, se está trabajando en buscar los
medios para potenciar una marca en los mercados
prioritarios de Chile. Para alcanzar lo anterior, se
está realizando una serie de actividades tanto dentro
como fuera del país.

Sociedad de Fomento Fabril 33

Situación del Tipo de Cambio

Misiones Empresariales

La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), junto con
otras ramas productivas, fue invitada el 7 de abril de
2008 para exponer ante las Comisiones Unidas de
Hacienda y Agricultura del Senado, la visión de la
industria y del sector exportador frente a la situación
que enfrenta el tipo de cambio.

Misión Empresarial a China

En la oportunidad, nuestro gremio presentó una
serie de propuestas para enfrentar el problema
e incrementar la productividad de la economía
chilena.
La cita se enmarcó en el análisis que iniciaron ambas
comisiones para estudiar medidas concretas para
superar las dificultades por las que atraviesa el
país, en materia de precio del dólar, crecimiento y
desarrollo productivo del país.

Una importante delegación empresarial, integrada
por representantes de los principales sectores
productivos del país, participó en abril de 2008
en la primera gira público-privada a la República
Popular China, tras la puesta en marcha del tratado
bilateral de libre comercio -TLC-. La misión se realizó
en el marco de la visita oficial a esa nación de la
Presidenta de la República, Michelle Bachelet.
La delegación fue liderada por el presidente de
SOFOFA, Bruno Philippi y el presidente del Capítulo
Chileno del Consejo Bilateral de Negocios ChileChina, Francisco Silva.

Seminario “Chile: Un
Socio estratégico en
América Latina” en
Shanghai, que contó
con la participación
de la Presidenta
de la República, el
Presidente de SOFOFA
y e Presidente de la
Federación de Comercio
e Industria de Shanghai,
Wang Xin Kui.
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Foro de Cooperación Económica y
Comercial en Beijing, en el marco de Gira
Empresarial a esa nación.

Entre las actividades más importantes que se llevaron a cabo estuvo el III Encuentro del Consejo Bilateral de
Negocios Chile-China y el Foro de Cooperación Económica y Comercial, el cual fue clausurado por la Jefa de
Estado (Beijing, 14 de abril. 2008). En Shanghai, la gira continuó con el Seminario “Chile: Un Socio estratégico
en América Latina” (15 de abril, 2008), que fue encabezado por el Presidente de la Federación de Comercio e
Industria de Shanghai, Wang Xin Kui; la Presidenta de la República, y el Presidente de SOFOFA.
En el marco de esta visita, los Gobiernos de Chile y China firmaron el Protocolo que incorpora el comercio de
servicios al Tratado de Libre Comercio entre ambos países, en Hainan (China).
Gira Empresarial a Japón
En lo que constituye una de las misiones empresariales más grandes de los últimos años, un centenar de
empresarios, liderados por Bruno Philippi, presidente de SOFOFA y Roberto de Andraca, presidente del Comité
Empresarial Chile-Japón, acompañó la gira de la Jefa de Estado a Japón, entre los días 2 y 5 de septiembre
de 2007.

En el marco de esta visita, tuvo lugar el XXV Encuentro del Comité Empresarial Chile–Japón en el Hotel Imperial
de Tokio, que reunió a un centenar de hombres de negocios e inversionistas japoneses de alto nivel con sus
pares chilenos (04.09.07).
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El viaje tuvo por objeto la celebración de los 110 años de relaciones bilaterales entre Chile y Japón, que coincidió
con la puesta en vigencia del Tratado de Asociación Económica Chile-Japón. Las actividades conmemorativas
contaron con la participación de la Presidenta Bachelet, Ministros de Estado, parlamentarios y la delegación
empresarial.
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Misión Empresarial a Brasil
Una delegación integrada por 50 empresarios y
que encabezó el Presidente de la Sociedad, Bruno
Philippi, viajó a Sao Paulo, Brasil, para participar en
el Foro Empresarial Chile-Brasil”, organizado por
SOFOFA y la Federación de Industrias de Sao Paulo
(FIESP), con el apoyo de DIRECON y PROCHILE.
El encuentro reunió a más de 150 empresarios
brasile ños y contó con la pa r ticipación de
expositores chilenos sobre temas tributarios,
logísticos, financieros y reglas de origen. En la
oportunidad, además tuvo lugar la primera reunión
del Consejo Empresarial Chile-Brasil y se determinó
una agenda de trabajo común.
FIESP es la mayor federación de industrias de
Brasil, con sede en Sao Paulo. Cuenta con 140 mil
empresas asociadas y establecidas en ese estado
así como plantas en otras regiones de Brasil y el
extranjero (11.07.07)

El presidente de SOFOFA, Bruno Philippi; el
vicepresidente de la Federación de Industrias del
Estado de Sao Paulo, Joao Sabino Ometto; el
embajador de Brasil en Chile, Mario Vilalva y el
director de DIRECON, Carlos Furche, en encuentro en
Sao Paulo, Brasil.

Segunda Visita a Vietnam
Una misión de SOFOFA y PROCHILE visitó Vietnam
con el fin de promover a Chile como plataforma
de inversiones, así como la oferta exportadora de
nuestro país. La delegación estuvo integrada por
la Directora de PROCHILE, Alicia Frohmann, el
subgerente corporativo de SOFOFA, Pedro Reus y
Néstor Riveros, Director de PROCHILE en Vietnam,
quienes además fueron los relatores en el Seminario
“Oportunidades de Negocios Chile-Vietnam”, en Ho
Chi Minh, organizado en conjunto con la Cámara de
Industria y Comercio de Vietnam (VCCI).

Seminario en Vietnam: Néstor Riveros,
director de ProChile en Vietnam, el
subgerente corporativo de SOFOFA, Pedro
Reus; y Jorge Canelas, Embajador de Chile
en la nación asiática.
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La visita, la segunda de SOFOFA a la nación asiática,
tuvo, además, como objetivo el conocimiento mutuo
e identificación de oportunidades en ese mercado,
que se ha erigido, junto con China, en uno de los
más dinámicos del continente. (17.04.08)

El subgerente corporativo
de SOFOFA, Pedro Reus; el
presidente de SOFOFA, Bruno
Philippi; el ex Presidente de
Bolivia, Jorge Quiroga; el
presidente de AILA, Juan
Calvo; el gerente corporativo de
SOFOFA; Jorge Ortúzar Santa
María y el secretario general de
AILA, Juan Francisco Mejías.

Encuentros Empresariales
y de Negocios
XLII Asamblea Anual de AILA en SOFOFA
La Asociación Industrial Latinoamericana (AILA), realizó su XLII Asamblea anual en SOFOFA, en una reunión
que convocó a una veintena de presidentes y dirigentes de asociaciones industriales de la región. La sesión fue
encabezada por el Presidente de AILA, el empresario venezolano Juan Calvo y el Presidente de SOFOFA.
En la oportunidad, los principales oradores fueron el ex ministro de Energía y Minas de Venezuela y ex Presidente
de la OPEP, Humberto Calderón; y el ex Presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, quien analizó la situación sociopolítica en la región (25.10.07)
Constitución de Consejo Empresarial
Chileno-Árabe

En la oportunidad, se designó al empresario José Said como presidente de la entidad que funcionará en
SOFOFA. La nueva instancia busca velar por el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales con
el mundo árabe, que representa un nicho relevante de mercado para Chile con sus 22 países y 350 millones
de habitantes,
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En una reunión que encabezó el Presidente de la Sociedad, autoridades del Ministerio de RR.EE., embajadores
de países árabes acreditados en Chile y destacados empresarios, se constituyó oficialmente el 22 de noviembre
de 2007 el Consejo Empresarial Chileno-Árabe.
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Empresarios, autoridades
y embajadores de países
árabes, en Constitución
en SOFOFA de Consejo
Empresarial Chileno-Arabe.

La ceremonia contó con la participación del Director General de Política Exterior de la Cancillería, Carlos
Portales; la Directora de PROCHILE, Alicia Frohmann; los Embajadores de Marruecos, Egipto, Siria, Jordania y
Argelia, y el Vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras, Carlos Eduardo Mena, entre otras autoridades.
Por el sector privado asistieron, entre otros, los Consejeros de SOFOFA Alberto Kassis, Nicolás Abumohor,
Fuad Garib y Humberto Saieg.
Así también estuvieron presentes Jorge Daccarett, Director Ejecutivo de la Fundación Palestina Belén 2000;
Odde Rishmague, presidente de UCB Group; Carlos Massad, ex presidente del Banco Central; Sergio Majluf,
presidente del Club Palestino; y César Chaud, presidente del Estadio Sirio.
Consejo Asesor Empresarial Chile-Ecuador
La Sociedad de Fomento Fabril, la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) de
Ecuador y la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR) constituyeron el Consejo Asesor Empresarial
Chile-Ecuador (CASE) con el fin de trabajar juntos en la promoción del comercio y las inversiones conjuntas
entre ambos países.
El acuerdo fue suscrito en la Reunión-Desayuno con empresarios chilenos que sostuvo en el Hotel Hyatt de
Santiago, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, en el marco de la visita de Estado que realiza al país. El acta
de constitución fue suscrita por Bruno Philippi, presidente de SOFOFA; el Ing. Richard Hall, Vicepresidente
Ejecutivo de la CORPEI y el Ing. Alvaro Maldonado, Director Ejecutivo de FEDEXPOR (10.03.08).

38

Comercio Exterior y Relaciones Internacionales

Primer Encuentro Exportador
de Bolivia en Chile

XVI Encuentro del Comité de
Cooperación Económica Chile-Corea

El Presidente de la Sociedad, Bruno Philippi y
el Director General de Relaciones Económicas
Internacionales, Carlos Furche, junto al Presidente
de la Cámara de Exportadores de Bolivia, Eduardo
Bracamonte, inauguraron este inédito encuentro
en SOFOFA.

Más de 150 hombres de negocios de ambos países
se dieron cita en la sede de SOFOFA para participar
en el encuentro que inauguró el Presidente de la
Sociedad, el Presidente en Ejercicio del Capítulo
Chileno del Comité de Cooperación Económica
Chile-Corea, Ricardo Lessmann; su contraparte
coreana, Park Young-Ju; y el Presidente de la
Cámara de Industria y Comercio de Corea, Kim
Sang-Yeol (14.05.07).

En la oportunidad, los personeros chilenos invitaron
a Bolivia a establecer una alianza exportadora
estratégica para llegar a terceros mercados y
aprovechar los acuerdos comerciales que nuestro
país tiene con las principales economías del mundo.
Se destacó que uno de los principales sectores con
posibilidades de complementación son el textil y
confecciones.
El presidente de la Cámara de Exportadores de
Bolivia, Eduardo Bracamonte, manifestó que aspira
a duplicar en cuatro años las exportaciones de ese
país a Chile, que hoy alcanzan a 60 millones de
dólares. (23.10.07)

Seminario “Opor tunidades de Negocios e
Inversión entre Chile y Vietnam”
Organizado por SOFOFA, la Embajada de Vietnam
en Chile y la Cámara de Comercio e Industria de
Vietnam (VCCI), el encuentro se enmarcó dentro
del acuerdo de cooperación bilateral firmado
entre SOFOFA y VCCI, con motivo de la gira de 18
empresarios chilenos a ese país. El presidente de
la Sociedad y el Embajador de Vietnam en Chile,
Nguyen Van Dao, inauguraron la reunión a la que
asistieron cerca de 100 empresarios vietnamitas y
chilenos (05.06.07)
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XVI Encuentro del Comité
Empresarial Chile-Corea.
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Reunión del Comité Empresarial Chile-España
Este encuentro se realizó en SOFOFA y fue
encabezado por los Presidentes de los respectivos
capítulos chileno y español, Herman Chadwick y
Angel Simon. Asistieron el Presidente y el Secretario
General de la Sociedad y representantes de
empresas españolas que tienen inversiones en el
país (22.10.07)
Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial
entre Chile y Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid realizó un Encuentro
E m p r e s a r i a l e n S a n t i a g o, o r g a n i z a d o p o r
PromoMadrid (Desarrollo Internacional de Madrid
S.A.) y la Confederación Empresarial de Madrid
(CEIM), con la colaboración de la Sociedad.
El objetivo de la jornada fue promover la cooperación
entre empresas madrileñas y en particular las
pequeñas y medianas empresas chilenas a través de
alianzas estratégicas, transferencias de tecnología
e intercambios comerciales en los sectores de
tecnologías de la información y comunicación,
metalmecánica y energías renovables (11-14.09.07)

II Encuentro Empresarial y de Negocios con la
Federación de Industria y Comercio de Shanghai
Un centenar de hombres de negocios chilenos
y chinos participó en este encuentro que fue
encabezado por el Vicepresidente de la Federación
de Comercio e Industria de Shanghai, Su Lin; la
embajadora de la República Popular de China,
Liu Yuquin y el Presidente del Capítulo Chileno del
Consejo Bilateral de Negocios Chile-China, Juan
Claro. En la oportunidad, la Sociedad de Fomento
Fabril y la Federación de Shanghai firmaron un
acuerdo de cooperación (30.08.07).
Encuentro Empresarial Chile- Brasil
Organizado por SOFOFA y la Federación de
Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), la cita
empresarial fue encabezada por el Presidente de la
Sociedad; el Director de DIRECON, Carlos Furche;
el Embajador de Brasil, Mario Vilalva y el líder de la
misión empresarial brasileña Roberto Giannetti da
Fonseca, Director de Departamento de Relaciones
Internacionales y Comercio Exterior de FIESP. En
la reunión, además, se concretó la II Reunión del
Consejo Empresarial Chile-Brasil (22.11.07)

Reunión del Comité
Empresarial Chile-España
en octubre de 2007 en
SOFOFA.
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El Presidente de Portugal,
Aníbal Cavaco Silva, junto
a una delegación oficial y
empresarial del más alto
nivel, asistió a un Encuentro
Empresarial en SOFOFA.

Visitas Destacadas

Reunión con Presidente de Ecuador

Visita de Presidente de Portugal

El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, participó
en una Reunión-Desayuno Empresarial en Santiago
el 15 de diciembre de 2008. En la cita, participaron
representantes de SOFOFA, entidades gremiales
y académicos y además se firmó un Acuerdo de
Asociación Estratégica con Ecuador (10.03.08).

Los empresarios portugueses, encabezados por
el presidente de Asociación Industrial Portuguesa
(AIP), Jorge Rocha de Matos, correspondieron a las
más importantes empresas de ese país, varias de
las que ya invierten en América Latina.
En la ocasión, se suscribieron sendos acuerdos
de cooperación entre la Asociación Nacional de
Empresas Metalúrgicas Electromecánicas -ANEMMde Portugal y ASIMET; y SOFOFA y la Asociación
Industrial Portuguesa (AIP) (08.11.07).

Otras Visitas
La Sociedad también recibió la visita de una
misión de la Federación de Empresas Comerciales
y Servicios de Noruega (HSH), liderada por su
Directora Ejecutiva, Vibeke Madsen, entidad con
la cual se suscribió un acuerdo de cooperación
para promover el comercio y la inversión entre
ambos países (23.01.08); de una delegación de la
Confederación de la Industria Checa, encabezada
por su Vicepresidente Stanislav Kázecký, que
también incluyó la firma de un Acuerdo de
Cooperación entre ambas entidades gremiales
(07.04.08); y de una misión de la Confederación
de Industrias de India, en el marco de la visita que
hizo al país la Presidenta de la India, Pratibha Patil
(22.04.08).
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El Presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva,
junto a una delegación oficial y empresarial del
más alto nivel, asistió a un Encuentro Empresarial
en SOFOFA. La actividad fue organizada por la
Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y la Agencia
para la Inversión y el Comercio Exterior de Portugal
(AICEP).
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