
área internacional
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ORGANIzACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)

En	diciembre	de	2009,	Chile	aceptó	la	invitación	de	
los	30	países	que	conformaban	la	Organización	para	
la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico	(OCDE),	
para	 sumarse	 a	 ellos.	 De	 esta	 manera,	 culminó	
exitosamente	un	proceso	que	persiguió	acercar	a	
Chile	 a	 un	 grupo	 de	 destacados	 Estados	 que	 se	
preocupan	por	generar	buenas	prácticas	y	trabajan	
al	 unísono	 para	 encontrar	 soluciones	 comunes	 a	
problemas	globales.

Para	 Chile,	 el	 proceso	 exigió	 cambios	 legales	
sustantivos	 en	 áreas	 que	 en	 mayor	 o	 menor	
medida	debieron	modificar	la	forma	en	que	tradi-

cionalmente	operaban	tanto	el	gobierno	como	el	
sector	privado.	Es	así	como	se	debieron	aprobar	
nuevas	 leyes	 en	 materias	 como:	 gobiernos	
corporativos	públicos	y	privados,	 responsabilidad	
penal	de	las	personas	jurídicas	y	flexibilización	del	
secreto	bancario.

La	CPC	participó	de	las	distintas	mesas	de	trabajo	
a	las	que	fue	invitada	por	parte	de	las	autoridades	
de	 gobierno,	 haciendo	 ver	 sus	 puntos	 de	 vista	 y	
recomendaciones	 para	 la	 implementación	 de	 las	
reformas	 legales	 exigidas	 a	 Chile	 por	 parte	 de	 la	
Organización	Internacional.	Y	actualmente	lo	sigue	

·	 Honduras	 (Tegucigalpa)	 y	 Cuba	 (La	 Habana)	 :	 febrero	 de	 2009.		
Integra	 la	 Comitiva	 que	 acompaña	 a	 Su	 Excelencia	 Michelle	
Bachelet	en	la	Visita	Oficial.

·	 India	(Delhi,	Mumbai	y	Chennai):	marzo	de	2009.	Integra	la	Comi-
tiva	que	acompaña	a	Su	Excelencia	Michelle	Bachelet	en	la	Visita	
de	Estado.

·	 Federación	 de	 Rusia	 (San	 Petersburgo	 y	 Moscú):	 abril	 de	 2009.	
Integra	 la	 Comitiva	 que	 acompaña	 a	 Su	 Excelencia	 Michelle	
Bachelet	en	la	Visita	de	Estado.

·	 Países	 Bajos	 (La	 Haya,	 Leiden,	 Amsterdam,	 Rotterdam,	 Wage-
ningen)	y	Francia	(París,	Toulouse,	Dijon,	Chassagne	Montrachet):	
mayo	de	2009.	Integra	la	Comitiva	que	acompaña	a	Su	Excelencia	
Michelle	Bachelet	en	la	Visita	de	Estado.	

·	 Estados	Unidos	(Washington	DC.)	y	México	(Ciudad	de	México	D.F.):	
junio	de	2009.	 Integra	 la	Comitiva	que	 acompaña	 a	Su	Excelencia	
Michelle	Bachelet	en	la	Visita	de	Estado.	

·	 Brasil	(Sao	Paulo):	julio	de	2009.	Integra	la	Comitiva	que	acompaña	a	
Su	Excelencia	Michelle	Bachelet	en	la	Visita	de	Estado.

·	 Ciudad	 del	 Vaticano:	 noviembre	 de	 2009.	 Integra	 la	 Comitiva	 que	
acompaña	a	Su	Excelencia	Michelle	Bachelet	a	 la	Conmemoración	
de	los	25	años	de	la	firma	del	Tratado	de	Paz	y	Amistad	entre	Chile	y	
Argentina.

·	 Portugal	(Lisboa):	diciembre	de	2009.	Integra	la	delegación	que	acom-
paña	a	Su	Excelencia	Michelle	Bachelet	a	la	XIX	Cumbre	Iberoameri-
cana	de	Jefes	de	Estado	y	de	Gobierno,	y	posterior	Visita	de	Estado.	

·	 Reino	Unido	(Londres),	Francia	(París),	Alemania	(Berlín):	octubre	de	
2010.	Integra	la	Comitiva	que	acompaña	a	Su	Excelencia	Sebastián	
Piñera	en	la	Visita	de	Estado.

PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CPC EN VISITAS DE ESTADO DURANTE 2009 y 2010
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01.	El	Ministro	de	Relaciones	Exteriores,	
Mariano	Fernández,	se	reunió	con	la	CPC	para	
informar	sobre	la	marcha	de	la	política	exterior.

02.	Visita	oficial	a	Holanda,	en	la	que	
participó	el	presidente	de	la	CPC.

03.	Luis	Alberto	Moreno,	presidente	del	
BID,	en	su	visita	a	la	sede	de	la	CPC.	

04.	Rafael	Guilisasti	participa	en	la	
conferencia	de	Latin	America	and	
Caribbean-OECD	Investment	Initiative.

05.	El	presidente	de	la	CPC	participa	en	un	
almuerzo	con	empresarios	británicos,	en	el	
marco	de	la	Visita	de	Estado	a	Reino	Unido.

04

05
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haciendo,	 para	 poder	 influir	 positivamente	 frente	
a	 las	 autoridades	encargadas	de	 relacionarse	 con	
la	OCDE	en	lo	que	refiere	a	los	puntos	de	vista	e	
intereses	del	empresariado	nacional.

Así	 por	 ejemplo,	 actualmente	 la	 CPC	 analiza	 con	
sus	 Ramas	 las	 modificaciones	 propuestas	 por	 la	
OCDE	 a	 las	 Directrices	 para	 Empresas	 Multina-
cionales.,	 instrumento	clave	para	 la	 relación	entre	
las	empresas	nacionales	y	extranjeras	tanto	en	el	
ámbito	interno	como	en	el	internacional.

COMITé CONSULTIVO EMPRESARIAL 
E INDUSTRIAL DE LA OCDE (BIAC)

En	 enero	 de	 2010,	 la	 CPC	 se	 integró	 al	 Comité	
Consultivo	e	Industrial	de	la	OCDE,	y	en	mayo	del	

mismo	 año	 asistió	 por	 primera	 vez	 a	 la	 cumbre	
anual	del	BIAC	celebrada	en	la	ciudad	de	París.

BIAC	es	el	espejo	privado	del	trabajo	de	la	OCDE	
y	 permite	 al	 sector	 privado	 chileno,	 a	 través	
de	 la	 CPC,	 acceder	 al	 círculo	 más	 relevante	 de	
influencia,	información,	intercambio	y	adopción	de	
posiciones	del	sector	privado	internacional.	Reúne	
a	 las	 principales	 asociaciones	 empresariales	 de	
los	 30	 países	 miembros	 y	 observadores	 de	 la	
OCDE.	 Su	 misión	 es	 formular	 recomendaciones	
de	políticas	públicas,	basadas	en	la	realidad	y	las	
necesidades	del	sector	empresarial	de	cada	país,	
y	aportar	así	a	las	discusiones,	iniciativas	y	delibe-
raciones	de	la	OCDE.	

Con	el	ingreso	de	la	CPC	al	BIAC,	el	sector	privado	
chileno	 se	 inserta	 con	 mayor	 propiedad	 en	 este	

importante	organismo.	Esto	facilita	a	las	empresas	
chilenas	estar	más	presentes	en	el	mundo	de	los	
negocios	y	del	comercio	de	los	países	desarrollados	
o	que	se	encuentran	en	el	 umbral	 del	 desarrollo,	
fomentando	 su	 inserción	 en	 la	 economía	 global,	
fortaleciendo	los	canales	de	comunicación	con	las	
asociaciones	 gremiales	 de	 otros	 países,	 y	 acce-
diendo	a	las	más	importantes	redes	de	información	
y	de	negocios	del	mundo	industrializado.

El	 BIAC	 representa	 una	 oportunidad	 para	 que	 la	
CPC	pueda	ordenada	y	planificadamente	participar	
de	la	multiplicidad	de	temas	que	aborda	la	organiza-
ción	internacional,	con	la	seguridad	de	que	la	visión	
empresarial	de	Chile	podrá	ser	considerada	en	los	
debates	del	 grupo	de	empleadores	de	 los	países	
miembros,	y	finalmente	por	los	jefes	de	Estado	de	
los	países	miembros.




