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Nombre	  completo	  del	  postulante	  :	  María	  Verónica	  Morales	  Mena	  	  
Edad:	  63	  años	  
Cédula	  nacional	  de	  identidad	  :	  6.980.834-‐4	  
Título	  profesional	  :Ingeniero	  Comercial	  de	  la	  Universidad	  Católica	  de	  Chile	  (1977)	  
	  

Desde	  mayo	  del	  2013	  es	  directora	  independiente	  en	  Hortifrut	  SA.	  	  

En	  el	  Año	  2017	  integró	  el	  equipo	  que	  lideró	  la	  elaboración	  del	  Programa	  Agrícola	  para	  el	  actual	  Presidente	  
Sebastián	  Piñera.	  	  

Entre	  Junio	  del	  2010	  y	  diciembre	  del	  2012	  se	  desempeñó	  como	  Asesora	  del	  Gabinete	  Ministerial	  en	  el	  
Ministerio	  de	  Agricultura,	  liderando	  algunos	  proyectos	  vinculados	  específicamente	  a	  financiamiento	  de	  la	  
pyme	  agrícola,	  introducción	  del	  uso	  de	  instrumentos	  de	  mercados	  futuros	  de	  productos	  agrícola	  en	  Chile	  y	  
otros	  de	  interés	  del	  sector.	  	  

Entre	  2008	  y	  2010	  fue	  miembro	  del	  Grupo	  de	  Recursos	  Naturales	  de	  Tantauco	  (	  grupo	  técnico	  que	  elaboró	  el	  
Programa	  de	  Gobierno	  de	  Sebastián	  Piñera	  para	  su	  primer	  gobierno).	  	  

Entre	  1979	  y	  2009	  estuvo	  vinculada	  	  a	  Empresas	  Iansa	  SA.	  como	  Gerente	  de	  Estudios	  y	  asesora	  del	  Gerente	  
General	  y	  del	  Directorio.	  

Participó	  directamente	  en	  los	  procesos	  claves	  de	  la	  compañía,	  desde	  su	  privatización	  en	  la	  década	  de	  los	  80,	  
su	  posterior	  apertura	  a	  bolsa,	  aumentos	  de	  capital	  y	  	  emisión	  de	  bonos,	  así	  como	  también	  en	  el	  proceso	  de	  
diversificación	  de	  negocios	  que	  la	  llevó	  a	  ser	  la	  agroindustria	  más	  grande	  de	  Chile	  a	  fines	  de	  los	  años	  90.	  	  

Además	  del	  negocio	  principal	  de	  Empresas	  Iansa,	  el	  azúcar,	  estuvo	  vinculada	  directamente	  en	  la	  gestión	  de	  
los	  otros	  negocios	  (jugos	  de	  fruta,	  fertilizantes,	  pastas	  de	  tomate,	  alimento	  de	  ganado,	  alimento	  de	  mascota,	  
alimento	  de	  salmones)	  como	  miembro	  del	  directorio	  de	  éstas	  o	  en	  sus	  comités	  de	  gestión	  y	  participó	  
activamente	  en	  las	  negociaciones	  de	  compras,	  ventas	  y	  reestructuración	  de	  negocios	  que	  se	  llevaron	  a	  cabo	  
en	  el	  período.	  	  

Representó	  a	  la	  empresa	  en	  diversas	  instancias	  gremiales,	  negociaciones	  de	  tratados	  de	  libre	  comercio	  ante	  
el	  Gobierno	  de	  Chile	  y	  en	  otras	  iniciativas	  convocadas	  por	  las	  autoridades	  y	  líderes	  gremiales	  de	  la	  época	  en	  
la	  cuales	  Empresas	  Iansa	  tenía	  un	  rol	  relevante	  por	  su	  impacto	  económico	  y	  social	  en	  las	  zonas	  agrícolas.	  	  

Entre	  el	  año	  2004	  y	  2005	  desempeñó,	  conjuntamente	  con	  asesoría	  en	  Empresas	  Iansa,	  	  el	  cargo	  de	  Gerente	  
de	  Estudios	  de	  la	  Sociedad	  Nacional	  de	  Agricultura,	  asesorando	  al	  Presidente	  de	  la	  entidad	  gremial	  en	  
diversas	  materias	  de	  interés	  del	  sector.	  	  	  

En	  2013	  hizo	  el	  Programa	  Avanzado	  para	  Directorios	  Efectivos	  del	  Centro	  de	  Gobiernos	  Corporativos	  de	  la	  
Universidad	  Católica.	  	  

	  


