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La Fundación Chilena del Pacífico desarrolla actividades a nivel nacional e internacional para promover la inserción económica, cultural y social de Chile en la 
Cuenca del Pacífico mediante el intercambio comercial, económico, cultural, científico, tecnológico y social con los países que la conforman y en estrecha 

colaboración con instituciones del Gobierno, sector privado, universidades y centros de estudio. Además, ejerce como la Secretaría Nacional del Consejo Asesor 
Empresarial de APEC (ABAC por sus siglas en inglés) en Chile. 

 

Viajes nacionales e internacionales por 
representantes de la FCHP 

PLATAFORMA DIGITAL 
B2B: MONDE B2B 

“ABAC Chile invita a las Pymes del 

país a inscribirse en la 

plataforma Monde B2B a través 

de la Cámara de Comercio de 

Santiago y la de Valparaíso”.  

Monde B2B es la plataforma 

que hace posible conectar 

oferta y demanda entre Pymes 

de las economías de Chile, 

Perú, Colombia, Brunei, 

Filipinas, Indonesia y Malasia, y 

será lanzada en la Cumbre de 

Pymes y Emprendedores de 

APEC 2019. Esta herramienta, 

además de contar con un chat 

simultaneo para elimina la 

barrera de los idiomas entre los 

usuarios, permite a las Cámaras 

de Comercio de las respectivas 

economías hacerle seguimiento 

a los productos y servicios 

exportados y automatizar 

procesos, lo que contribuye a la 

productividad y ganancias de 

las Pymes.  

Recientemente, la Cámara de 

Comercio de Valparaíso se 

sumó a la plataforma Monde 

B2B, al igual que la Cámara de 

Santiago a principios de este 

año. En todo caso, la 

plataforma no es exclusiva en 

Chile para las Pymes de la 

Región Metropolitana y de la 

Quinta región. ABAC Chile invita 

a todas las Pymes del país a 

inscribirse en la plataforma a 

través de ambas Cámara de 

Comercio, lo que ofrece 

enormes oportunidades de 

crecimiento. 

Durante el mes de junio, representantes de la 
Fundación han participado en actividades en la 
región de Arica y Parinacota y la región de 
Magallanes para promocionar e invitar a 
pequeños y medianos empresarios, así como a 
emprendedores, a inscribirse en la Cumbre de 
Pymes y Emprendedores APEC. El registro para 
reservar un cupo en la cumbre se puede hacer a 
través de la aplicación disponible para androids y 
iPhones, la que pueden encontrar con el nombre 
cumbredepymesyemprendedores. 

Por otra parte, Loreto Leyton, en su calidad de 
Directora Ejecutiva del Consejo Asesor 
Empresarial de APEC (ABAC, por sus siglas en 
inglés) 2019, fue invitada a participar en 
actividades organizadas por el Latin America Center for Asia Pacific Excellence (CAPE) 
en Nueva Zelanda para exponer sobre la visión del sector privado respecto a los 
objetivos de Chile y de ABAC en el año APEC Chile, y a participar como ponente en la 
conferencia “Building the Southern Link”.  

Firman Memorandum de 
entendimiento entre FCHP y 
Fundación Asia Pacífico 
Canadá 

La Fundación Asia Pacífico de 
Canadá (APF Canadá) y la 
Fundación Chilena del 
Pacífico (FunChile) 
anunciaron recientemente la 
firma de un Memorando de 
entendimiento (MdE) para 
profundizar la cooperación y 
trabajar en conjunto para 
fortalecer las relaciones 
comerciales, económicas y 
sociales entre Canadá, Chile y 
la Alianza del Pacífico, dado 
que en ambos países las 
fundaciones cumplen la 
función de la Secretaria 
Nacional del Consejo Asesor 
Empresarial de APEC (ABAC) y 
del Consejo de Cooperación 
Económica del Pacífico 
(PECC).  

Conferencia “Building the Southern Link” y año 
APEC- ABAC en Chile  

Loreto Leyton formó parte de un panel de 
conversación sobre el tema “The Southern Link – an 
opportunity for trilateral co-operation” y presentó 
sobre el proyecto del cable de fibra óptica 
submarino, una iniciativa que lleva adelante el 
gobierno de Chile.  La conferencia está interesada 
en crear una coalición que permita mejorar la 
conectividad entre China, Nueva Zelanda y países 
de América del Sur, especialmente Chile y 
Argentina. Además, busca alinearse con la iniciativa 
china de la Franja y la Ruta (BRI) y aprovechar la 
ocasión de que Chile es este año anfitrión de APEC, 
tal como lo será Nueva Zelanda el año 2021.  

Sobre las prioridades de la agenda de ABAC y APEC, 
Loreto Leyton destacó que el tema principal de este 
año es el crecimiento inclusivo y colaborativo en la 
era digital.  Este tópico es transversal a los cinco 
grupos de trabajo de ABAC: Integración Regional; 
Economía y Finanzas; Pymes y Emprendedores; 
Innovación Digital; y Desarrollo Sustentable.  

 

Loreto Leyton, Directora Ejecutiva de 
FCHP y ABAC 2019 


