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Lanzamiento: Capitales Corrosivos
Author : FPP

Conversatorio online: Capitales Corrosivos ¿Riesgo para las instituciones libres y la
democracia?

Fundación para el Progreso te invita al lanzamiento del documento de investigación Capitales
Corrosivos: El caso chileno en el que analizaremos junto a destacados invitados las implicancias,
alcances, riesgos y desafíos que representan los capitales corrosivos tanto para nuestras
instituciones como para el sistema democrático..

Contaremos con la participación del director regional para América Latina y el Caribe de CIPE,
John Zemko; del director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht; y del destacado
abogado y experto en inversiones extranjeras, Matías Mori. .

Modera: Sascha Hannig.

Fecha y hora: martes 19 de octubre a las 19:00 hrs.

Lugar: Online. Vía Zoom..
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INSCRÍBETE AQUÍ

¡Actividad gratuita y abierta para todo público!

IMPORTANTE:

1. Al momento de inscribirte, asegúrate de escribir correctamente tu correo electrónico, ya que ahí
te enviaremos el link de acceso a la actividad.

2. Si no recibes el link de acceso en tu correo el mismo día del evento antes de las 12:00hrs,
escríbenos inmediatamente a formacion@fppchile.org para solucionarlo de inmediato.3. Para
evitar inconvenientes de acceso a nuestros eventos, te recomendamos tener una cuenta en la
plataforma Zoom. De esta manera, podrás entrar sin inconvenientes.

.

Temática central del encuentro

Aunque recientemente acuñado, el término Capital Corrosivo se ha convertido en una
preocupación a nivel global durante los últimos años, especialmente ligado a inversiones o
negocios por parte de países autoritarios que, combinados con las falibilidades institucionales
domésticas, pueden causar incluso erosión democrática.

En América Latina ya se han levantado alertas sobre posibles inversiones, principalmente ligadas
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a empresas estatales y que no están orientadas al mercado sino a fines políticos, que han
causado graves problemas a nivel local. Ejemplos de esto han sido licitaciones adjudicadas
directamente en Argentina a empresas chinas o el dramático caso venezolano.

Biografía expositores

En este estudio a presentar, realizado por FPP junto al CIPE, se analizó si había casos de Capital
Corrosivo y si existían brechas de gobernanza que hicieran a la institucionalidad vulnerable a las
consecuencias negativas de este tipo de capitales. El estudio incluye recomendaciones para
mejorar el proceso de inversión extranjera directa por canales regulares, evitar casos de
corrupción y, además, evitar problemas futuros por la potencial concentración de sectores
estratégicos en manos de empresas públicas o de participación pública extranjera, además como
mejorar la transparencia en este fenómeno, el cual podría incrementarse en el futuro.

John Zemko es el Director Regional para América Latina y el Caribe en el Centro para la Empresa
Privada Internacional (CIPE) en Washington, DC. En este puesto, Zemko ha trabajado en una
variedad de temas pertinentes a la región, como la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de
instituciones democráticas, mayor participación ciudadana y emprendimiento de mujeres y
jóvenes. Bajo su liderazgo, CIPE ha abierto programas en Argentina, Ecuador, Venezuela y
muchos otros países de América Latina y el Caribe. Antes de unirse a CIPE, Zemko fue consultor
senior de PriceWaterhouseCoopers (PWC) y fue editor de Economist Intelligence Unit en Nueva
York. Zemko tiene una maestría de la Universidad de Columbia en negocios internacionales y una
licenciatura en ciencias políticas y estudios latinoamericanos de la Universidad de California en
Riverside.

Alberto Precht esabogado de la Universidad de Chile, Magister en Comunicación Política y
Asuntos Públicos Universidad Adolfo Ibañez, certificado en Ética y Compliance (CCEP-I) y en AntiMoney Laundering Specialist (CAMS) | ACAMS, se ha especializado en materias de transparencia
y acceso a la información pública, gobierno abierto, lucha contra la corrupción y derecho
administrativo. Desde marzo del 2014 se desempeña como Director Ejecutivo del Capítulo Chileno
de Transparencia Internacional. Sirvió como Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y
Transparencia del gobierno de Chile, entre los años 2010 y 2014.
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En su experiencia profesional también destaca haber sido Director Ejecutivo de la red de diarios Mi
Voz, así como también haber ejercido funciones como asesor parlamentario en el Senado de Chile
y como consultor en entidades públicas y privadas tanto nacionales como extranjeras.

Matías Mori es Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile (JD equivalente)
LL.M. de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago (2003). MPA de la Harvard School
of Government (2010). Ha ejercido la abogacía en Chile con Prieto & Cía (2000-2002); Estados
Unidos, Nueva York con Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (2003-2004) y Curtis, Mallet-Prevost,
Colt & Mosle (2005-2009); y Francia, París con Freshfields (2004-2005). En 2010, fue designado
por el Presidente de la República para desempeñarse como jefe del Comité de Inversiones
Extranjeras (Agencia de Inversiones Extranjeras) donde promovió a Chile como un lugar de IED y
representó el interés del país en casos de inversión frente a CIADI. Se ha enfocado en
transacciones comerciales internacionales, gobierno corporativo, litigios y asesoría en estados
soberanos. Hasta 2014, fue profesor en el Magister de Derecho Internacional de la Universidad de
Chile - Universidad de Heidelberg.

Sascha Hannig es analista internacional con experiencia como reportera financiera. Actualmente
investiga para FPP Chile y es Coordinadora de Programas Globales de la misma institución. Sus
principales campos de estudio son la influencia de China en el mundo y la ciencia y la tecnología
en la sociedad, habiendo publicado varios artículos. Hannig tiene una maestría en la Universidad
Adolfo Ibáñez y una especialización en Economía e Historia de Asia.
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