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Empresarios del Asia-Pacífico remarcan la importancia de la OMC, la mitigación del cambio
climático y las oportunidades de la economía digital.
Miembros del Consejo Asesor Empresarial de APEC acuerdan las recomendaciones que les
harán a los Líderes de APEC en Santiago, Chile, en noviembre.
Representantes empresariales de la región Asia Pacífico expresaron recientemente, en la ciudad de
Hangzhou, China, su fuerte apoyo a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a las reglas del
sistema multilateral de comercio. El grupo también destacó la importancia de incorporar políticas
para mitigar y prevenir impactos negativos del cambio climático, especialmente para las comunidades
más vulnerables. Adicionalmente, resaltaron los potenciales beneficios de la economía digital y la
innovación en los negocios, especialmente para las mujeres y pequeñas y medianas empresas (Pymes)
en la región.
“Estamos en el negocio de ayudar a potenciar las oportunidades y resolver problemas desde una
perspectiva empresarial. Esto permitirá a las personas y comunidades beneficiarse de una forma más
amplia del libre comercio,” sostuvo Sr. Richard von Appen, presidente del Consejo Asesor
Empresarial de APEC (ABAC). “Quedé deleitado al ver la determinación de mis colegas de ABAC
para ayudar a navegar en un camino con desafíos formidables como las tensiones comerciales y la
sustentabilidad ambiental. Estamos listos para cumplir con nuestra parte, ya sea manteniendo
abiertos los mercados, proponiendo ideas innovadoras sobre el cambio climático o creando una ruta
que posibilita un ambiente para crear modelos de negocios revolucionarios”.
Preparación para un compromiso más profundo con los Líderes económicos de APEC
Von Appen señaló que el comercio se ha expandido en las últimas décadas mil millones de personas
han salido de la pobreza y la desigualdad entre las economías ha caído.
“El crecimiento del PIB y el crecimiento comercial, basado en el comercio libre y justo en mercados
abiertos, solía ser el núcleo de la actividad comercial. Estos días no se trata sólo de eso – también se
trata del desarrollo humanitario, políticas centradas en las personas, e inclusividad en general. La
comunidad empresarial está comprometida a seguir enfrentando a estos temas”, agregó.
En Hangzhou, ABAC se enfocó en finalizar la carta y reporte para los Líderes económicos de APEC
y en la preparación para el Diálogo anual, que se hará en Santiago, Chile, en noviembre.
OMC, cambio climático y la digitalización son las prioridades.
“Lo más apremiante es el estado alarmante del sistema de comercio mundial. Le entregaremos un
mensaje potente a los Líderes. Es urgente que resolvamos la crisis del mecanismo de solución de
controversias de la OMC. Específicamente, el impase en el proceso de nombramiento de miembros
para el Órgano de Apelación requiere una resolución inmediata. Necesitamos reformar las reglas
para asegurar que la OMC permanezca relevante y adecuada a los propósitos, para asegurar que los
modelos empresariales modernos pueden prosperar y que las mujeres y las PYMES tengan acceso a
las oportunidades y beneficios de la economía global”.
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“Esto es indispensable para cada economía, grande o pequeña, para promover los beneficios del libre
comercio, no solamente por razones económicas, sino también para mantener un diálogo permanente
sobre los desafíos y oportunidades en común. No debemos dar por sentada a la OMC; en el actual
contexto global sería casi imposible crear una nueva organización como esta si la actual llegase a
desaparecer, lo que tendría un impacto negativo en las economías en desarrollo”, comentó von Appen.
“El contexto para ello, por supuesto, es continuar con el trabajo crucial de profundizar la integración
económica regional” dijo von Appen. “ABAC continúa fuertemente comprometido para una eventual
área del libre comercio del Asia Pacífico”, agregó.
“Sustentabilidad y, más apremiante, el cambio climático, es también una de nuestras prioridades. Este
es el desafío vital de nuestra era y creemos que los negocios pueden jugar un rol real en ayudar a
desarrollar ideas innovadoras para el cambio climático, apoyando la transición a lo sustentable,
resiliente y economías de baja emisión de carbono, no solo para las actuales generaciones, sino, y
más importante, para las futuras”.
Von Appen también destacó la prioridad de ABAC en darle paso a la economía digital. “Es adecuado
que nos reunamos en Hangzhou, conocida como el mostrador de la innovación digital. Le
recordaremos a los líderes que la región dinámica e inclusiva de APEC a la que aspiramos exige una
fuerza laboral preparada para el futuro, una robusta infraestructura digital en todas las economías y
un entorno regulatorio abierto y orientado al mercado, sobre todo para encauzar a personas talentosas
de toda la región a proporcionar productos y servicios innovadores” señaló el Sr. 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.
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).
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