
ANTECEDENTES DE POSTULANTE AL DIRECTORIO DE CAMANCHACA S.A. 
ABRIL 2021 

 
 
 
Nombre completo del postulante : María Verónica Morales Mena  
Edad: 66 años 
Cédula nacional de identidad : 6.980.834-4 
Título profesional :Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile (1977) 
 

Directora Independiente en Camanchaca S.A. desde Abril del 2018 hasta Abril 2021.  

Directora Independiente en SOCOVESA S.A. desde abril 2019 a la fecha. 

Directora en Empresa de Ferrocarriles del Estado entre Mayo 2018 y Julio 2020. 

Directora Independiente en   Hortifrut S.A. entre abril 2013 y Abril 2019. 

En el Año 2017 integró el equipo que lideró la elaboración del Programa Agrícola para el actual gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera y entre 2008 y 2010 fue miembro del Grupo de Recursos Naturales de Tantauco, 
equipo técnico que elaboró el Programa de Gobierno de Sebastián Piñera para su primer gobierno.  

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 materias de comercio 
internacional, financiamiento sectorial, uso de instrumentos de mercados futuros en productos agrícola en 
Chile y otros de interés del sector.  

Entre 1979 y 2009 se desempeñó como Gerente de Estudios, asesora del Gerente General y asesora del 
Directorio de Empresas Iansa SA, participando directamente en procesos claves para la compañía, desde su 
privatización en la década de los 80, su posterior apertura a bolsa, aumentos de capital y colocación  de 
bonos en el extranjero, 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. Lideró las principales operaciones de  compra y 
reestructuración de negocios que se llevaron a cabo en el período y fue miembro de los directorios y 
comités de diversas filiales.  Representó a la empresa en diversas instancias gremiales, negociaciones de 
tratados de libre comercio y otras convocadas por las autoridades de la época.   

Entre el año 2004 y 2005 fue  Gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Agricultura,  liderando la 
gestión de temas claves para el sector ante las autoridades.  

En el 2013 realizó el Programa Avanzado para Directorios del Centro de Gobiernos Corporativos de la 
Universidad Católica y posteriormente ha participado en diversos programas de actualización y 
perfeccionamiento para gobiernos corporativos. 


