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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. 

 

Jornada final del Startup Challenge elige a 
ganadores de roadshow en Singapur 

FINALIZA INVESTIGACION 
PARA PERFILES 

ECONÓMICOS ASIA 
PÁCÍFICO 2019 

Luego de varios meses de 

investigación, concluyó el trabajo 

para la publicación de Perfiles 

Económicos Asia Pacífico 2019, 

una edición anual de primer nivel 

que encarga y edita la Fundación 

Chilena del Pacífico.  

La denominada “guerra 
comercial” entre China y Estados 

Unidos, dos países integrantes 

del Foro de Cooperación del Asia 

Pacífico (APEC), y las lecciones 

que deja para Chile es el ensayo 

central de la edición 2019. La 

segunda parte, como es habitual, 

analiza una muestra de 11 

economías del Asia Pacífico, a las 

que proyecta en términos 

económicos, con especial foco en 

la situación y evolución de sus 

vínculos comerciales con Chile.  

El investigador responsable de la 

edición 2029 de Perfiles 

Económicos Asia Pacífico 2019 

fue Rodrigo Fuentes, PhD en 

Economía de la Universidad de 

California Los Angels (UCLA), y 

profesor titular del Instituto de 

Economía de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

 

 

 

La directora ejecutiva de ABAC 2029 y de la Fundación Chilena del Pacífico, Loreto Leyton (al 

medio, de negro), junto a los ganadores, auspiciadores y colaboradores del Challenge. 

A fines de noviembre se realizó el cierre de Inventing The Future, 

convocatoria mandatada por ABAC y realizada por ChileGlobal Ventures, 

área de capital de riesgo de la Fundación Chile. El objetivo fue encontrar a 

las mejores startups del Asia Pacífico que entreguen soluciones en dos de 

los desafíos más grandes que enfrenta el mundo: transformación digital y 

economía circulara instancia final elegió a los ganadores de uno de los 

cuatro reconocimientos que ofrecía el desafío: pasaje y estadía para un 

roadshow a Singapur en 2020. Allí presentarán sus emprendimientos a 

varios de los venture capitals locales más importantes, en uno de los 

ecosistemas de emprendimiento más fuertes de Asia.  

“Dado el buen resultado de este año, como ABAC decidimos realizar esta 
convocatoria por segundo año consecutivo en 2020”, dijo Loreto 

Leyton, Directora Ejecutiva de ABAC 201 y de la Fundación Chilena del 

Pacífico.  


