Actividades del ABAC Chair de Chile en el
marco de APEC 2019

Este año, Chile es la economía anfitriona de la Cumbre APEC de líderes
y, como parte de los preparativos para la reunión del 17 de noviembre,
Richard von Appen, ABAC Chair de Chile, tiene la responsabilidad de
informar los programas de APEC y ABAC de este año, en especial sobre
la Cumbre de Pymes y Emprendedores APEC 2019.
Además, en el marco de las reuniones SOM I (Senior Official Meetings),
von Appen expuso los resultados del Diálogo ABAC-SOM después de la
instancia ABAC I realizada en Atlanta, Estados Unidos.

Por otro lado, la FCHP participó en una reunión entre el Secretario Adjunto
de la OCDE, Sr. Masamichi Kono, y Richard von Appen, en la cual se
acordó intercambiar información sobre los trabajos de APEC y el señor
Kono ofreció el apoyo de esa institución para los trabajos de ABAC 2019.

Fundación Chilena del Pacífico organiza
seminario sobre la inclusión de las Pymes
en la economía digital

La Fundación Chilena del Pacífico, junto al Asia Pacific Financial Forum
(APFF) y el Ministerio de Hacienda, invitaron a expertos en fintech, temas
legales y bancarios al seminario “Habilitando Finanzas Innovadoras para
MyPymes en la Economía Digital”.
En la instancia se discutió el rápido surgimiento de servicios innovadores
para realizar préstamos, la situación del financiamiento en América Latina
para el beneficio de las MyPymes y la transformación digital de los bancos.

Los panelistas del seminario fueron Andrés Abumohor, co-CEO OmniBnk
Chile, Héctor de la Garza, Director General eFactor Network y Eduardo
Paulsen, Gerente Proyectos Especiales, División Internacional BCI.
Moderó Bob Trojan, Senior Advisor, The Kozolchyk National Law Center,
presidente y CEO Token Insights/Financial Servicces Insight LLC.

FCHP participará en la organización de
sobre conectividad en Nueva Zelanda
El Sr. Stephan Jacobi, Director Ejecutivo del Internacional Business Forum
de Nueva Zelanda, invitó a la FCHP a co-organizar y a participar en la
conferencia “Building the Southern Link - China, New Zealand, Latin
America”, junto al Latin America New Zealand Business Council
(LANZBC).
La misma se realizará en Auckland el próximo 25 de junio y tiene como
propósito construir una coalición para potenciar una mayor conectividad
entre China, Nueva Zelanda y algunos países de Latinoamérica, entre ellos
Chile.
Esta conferencia se enmarca en la Belt & Road Initiative anunciada por
primera vez en 2013 por el Presidente Xi Jinping.

Directora Ejecutiva de la FCHP se reúne
con nueva embajadora de Nueva Zelanda
en Chile
La Directora Ejecutiva de la FCHP se reunió con la nueva embajadora de
Nueva Zelanda en Chile, la señora Linda Te Puni, con el objetivo
de intercambiar información sobre las actividades de APEC y ABAC 2019.
Se acordó mantener el excelente nivel de colaboración que existe entre
ambas instituciones hasta ahora, en especial en la organización de
actividades de interés común.

