COMUNICADO DEL APEC
Emitido por el
Consejo Asesor Empresarial del APEC (ABAC)

Presidente del ABAC dice que nunca ha sido tan importante afirmar la apertura y la
integración económica
Líderes senior de negocios del Asia-Pacífico que integran el Consejo Asesor Empresarial del
APEC (ABAC, por sus siglas en ingles), reunidos esta semana en Jakarta, Indonesia, enfatizaron
su compromiso compartido a que la región del APEC (Foro de Cooperación Económica del
Asia Pacífico) permanezca como el centro dinámico de gravedad económica global.
“Nunca sido tan importante demostrar nuestro compromiso con la apertura y una integración
económica más profunda”, dijo Richard von Appen, presidente del ABAC, quien apuntó que el
FMI ha recortado la perspectiva de crecimiento global a su punto más bajo desde la crisis
financiera global, mientras que la OMC ha proyectado una caída del 2,6% en el crecimiento del
comercio de mercancías este año.
Von Appen reconoció las actuales turbulencias en el comercio global, pero se mostró optimista
en que la región sorteará la tormenta. “Confío en que podemos lograrlo, sin importar lo
turbulento de los tiempos”, dijo.
“Todos queremos lo mejor para nuestras comunidades y eso significa empoderarlas para que
alcancen su máximo potencial, ya sea mediante la remoción de barreras al comercio de bienes y
servicios, construyendo capacidad para negocios pequeños y las mujeres, poniendo en marcha
estrategias para una futura fuerza de trabajo que esté preparada, profundizando reformas
estructurales en casa, asegurando que tenemos la infraestructura adecuada en la región o
aprovechando el abanico completo de oportunidades de la era digital”, dijo Von Appen.
“Las economías del APEC todavía están abiertas para los negocios”, dijo Von Appen. “Los
desafíos abundan, eso es seguro. Pero la comunidad de negocios permanece comprometida con
los mercados abiertos y con el crecimiento sustentable e inclusivo”, agregó.
Carta a los Ministros Responsables del Comercio
Von Appen explicó que, durante la reunión, los miembros del ABAC prepararon una carta para
los Ministros del APEC Responsables del Comercio que presenta algunas prioridades clave. La
carta será presentada a los Ministros durante su encuentro en mayo en Viña del Mar.

Las economías que integran el APEC son: Australia; Brunei Darussalam; Canadá; Chile; China; Hong Kong,
China; Indonesia; Japón; Korea; Malasia; México; Nueva Zelanda; Papua Nueva Guinea; Perú; Filipinas;
Rusia; Singapur; China Taipei; Tailandia; Estados Unidos y Vietnam.

El ABAC también acordó una declaración en la que expresa su firme apoyo a la OMC y alienta
su reforma, incluyendo el que refleje necesidades y modelos de negocios en evolución. (Se
adjunta copia).
“Nuestro principal mensaje es urgir a los Ministros a continuar con el trabajo fundamental de
profundizar la integración económica regional en el Asia-Pacífico”, dijo Von Appen.
“Por el bien de nuestros hijos y nietos queremos ver una región APEC sin fisuras, dinámica,
resistente, sustentable e inclusiva”, agregó.
“La integración económica está en el corazón de esta visión, un concepto que podríamos
describir como una nueva ‘comunidad económica del Asia-Pacífico’, una entidad voluntaria no
vinculante unida por el compromiso compartido con el crecimiento sustentable e inclusivo. Para
esto será fundamental la realización final del Área de Libre Comercio del Asia Pacífico”, dijo
Von Appen.
Von Appen agregó que el contexto crucial para este esfuerzo de integración es el robusto y
basado en reglas sistema multilateral de comercio de la Organización Mundial de Comercio.
Apoyo al rol de la OMC
“La OMC ha apuntalado décadas de prosperidad en nuestra región y alrededor del mundo. La
reforma al comercio de la OMC ha sacado a millones de la pobreza. Ha posibilitado que incluso
economías pequeñas y en desarrollo tengan una voz. Ha ayudado a igualar las condiciones”, dijo
Von Appen.
“De manera que uno de nuestros mensajes clave para los Ministros es el fuerte y unido apoyo de
la comunidad de negocios del Asia-Pacífico a la OMC. Hemos urgido a los Ministros a que se
involucren de forma constructiva y urgente para sostener y reformar a la OMC como se
requiere”.
“Espero con interés presentar nuestra carta a los Ministros de Comercio del APEC en mayo. Les
garantizaré que los negocios están deseosos de involucrarse en una colaboración concertada y
constructiva para asegurar que la región del APEC y nuestras comunidades continúen
prosperando”, concluyó Von Appen.
………………………………
El ABAC fue creado por los líderes de APEC en 1995 para que sea la voz primaria del mundo de los negocios
en APEC. Cada economía tiene tres miembros, los que son nombrados por sus respectivos líderes. Se reúnen
cuatro veces al año para prepararse de cara a la presentación de sus recomendaciones a los líderes, en un diálogo
que constituye un evento clave en la Reunión Anual de los Líderes.
Bajo el liderazgo de Chile, ABAC está persiguiendo un programa de trabajo bajo el tema “Crecimiento Inclusivo
y Colaborativo en la Era Digital” para responder al desafío de mantener la vitalidad económica de la región del
Asia Pacífico y asegurar que beneficie a todos. Habrá dos prioridades: política comercial inclusiva para impulsar
el crecimiento en la era digital y avanzar en la integración económica regional.
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Los copresidentes de ABAC 2019 son Dato Rohana Mahmood y David Toua, con cinco (5) presidentes de
grupos de trabajo: Sir Rod Eddington, Integración Económica Regional (REIWG); Nobuhide Hayashi,
Finanzas & Economía (FEWG); Hafimi Abdul Haadii, PYMES & Emprendimiento (MSMEEWG);
Ning Gaoning, Desarrollo Sustentable (SDWG); y Saw Ken Wye, Digital & Innovación (DIWG).
Para más información, por favor contacte a:
Loreto Leyton, Directora Ejecutiva de ABAC 2019. Tel: +562 334 3200
Email: lleyton@funchilepacifico.cl
Antonio Basilio, Director, Secretariado del ABAC. Tel: (63 2) 845 4564
Email: abacsec@pfgc.ph
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