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Fundación presenta los Perfiles Económicos
del Asia Pacífico 2019

Publicación realiza un detallado análisis de la “guerra comercial” y las lecciones para Chile.

Izquierda: la directora ejecutiva de ABAC 2029 y de la Fundación Chilena del Pacífico, Loreto Leyton, junto al autor de la investigación,
Rodrigo Fuentes (derecha), y el economista Klaus Schmidt-Hebbel, quien comentó la publicación.

En diciembre, la Fundación Chilena del Pacífico llevó adelante la presentación pública de Perfiles
Económicos del Asia Pacífico 2019, publicación anual que analiza temas de la máxima importancia
para la economía chilena y actualiza aspectos clave de una serie de economías del Asia Pacífico que
son especialmente relevantes para el devenir nacional.
La edición 2019 está dedicada a la denominada “guerra comercial” entre China y Estados Unidos, las
dos economías grandes del mundo, ambas estratégicas para la salud económica de Chile y e
integrantes del Foro de Cooperación del Asia Pacífico (APEC), que también integra nuestro país.
El autor de Perfiles Económicos del Asia Pacífico 2019 es Rodrigo Fuentes San Martín, destacado
economista y profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con nutrida presencia de
público y medios de comunicación, la presentación se realizó en el estudio de abogados Guerrero y
Olivos y fue comentada por el también economista Klaus Schmidt-Hebbel, quien también integra el
Consejo Directivo de la Fundación Chilena del Pacífico.
La publicación y la presentación están disponibles en: https://funpacifico.cl/perfiles-economicos-asiapacifico-2019/

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.

