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Visita del Consejo Asesor Empresarial de APEC a Ginebra enfatiza el apoyo
de la comunidad de negocios a la OMC
Una delegación de integrantes del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC) visitó esta semana la sede
la Organización Mundial de Comercio (OMC), en Ginebra, para destacar el apoyo de la comunidad de
negocios al sistema multilateral de comercio basado en reglas.
“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 personas de la pobreza. Ha permitido que incluso economías
pequeñas y en desarrollo tengan una voz. Ha ayudado a igualar la cancha”, dijo el líder de la delegación, el
chileno Richard von Appen.
La delegación de ABAC, integrada por representantes del mundo de los negocios de Chile, Hong Kong
China, Japón, Nueza Zelanda, Singapur y Estados Unidos, se reunió con delegaciones de APEC en Ginebra
y visitó al Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, el 7 de octubre.
“El mensaje clave que ABAC ha estado dando este año a los líderes y ministros de APEC, así como hemos
hecho ahora en Ginebra, es que la comunidad de negocios del Asia Pacífico está unida en su fuerte apoyo
a la OMC. Urgimos a las economías integrantes de la OMC a que se comprometan de una forma
constructiva y urgente a mantener y reformar la OMC en la forma en que se requiere”, dijo von Appen.
Von Appen destacó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado su pronóstico de crecimiento
global al punto más bajo desde la Crisis Financiera Global, mientras que la OMC ha proyectado que el
crecimiento del comercio de mercancías caiga para quedarse en 1,2% este año.
“No nos podemos permitir considerar a la OMC como algo asegurado; en el ambiente global de hoy sería
casi imposible crear una organización como esa si la actual desapareciera, lo que impactaría negativamente
a economías en desarrollo y desarrolladas”, dijo Von Appen. En sus reuniones en Ginebra, la delegación
de ABAC hizo notar una declaración pública en apoyo a la OMC emitida hace pocos meses.
“En todas nuestras discusiones hemos enfatizado la necesidad de reformar reglas del comercio para asegurar
que la OMC siga siendo relevante y adecuada para sus propósitos, lo que incluye asegurar que modelos de
negocios modernos puedan florecer y que las mujeres, así como las medianas y pequeñas empresas, puedan
acceder a las oportunidades y beneficios de la economía global”, agregó Von Appen.
La delegación de ABAC subrayó su apoyo a la propuesta continuidad a la moratoria en impuestos a las
transmisiones electrónicas, así como a compromisos para que los miembros de la OMC adopten
compromisos vinculantes que prohíban la discriminación entre hombres y mujeres antes de la Conferencia
Ministerial de la OMC del próximo año en Kazakhstan.
Para más información: Luis Alberto Pino, Jefe de Contenidos y Proyectos,
lpino@funchilepacifico.cl / Antonio Basilio, Director, Secretariado de ABAC, Tel: (63 2) 8845 4564,
abacsec@pfgc.ph
APEC Member Economies: Australia; Brunei Darussalam; Canada; Chile; China; Hong Kong, China;
Indonesia; Japan; Korea; Malaysia; Mexico; New Zealand; Papua New Guinea; Peru; Philippines;
Russia; Singapore; Chinese Taipei; Thailand; United States of America; and Viet Nam.
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ABAC was created by APEC Leaders in 1995 to be the primary voice of business in APEC. Each economy has three
members who are appointed by their respective Leaders. They meet four times a year in preparation for the presentation of their
recommendations to the Leaders in a dialogue that is a key event in the annual Leaders Meeting.
Under Chile’s leadership, ABAC is pursuing a work programme under the theme “Inclusive and Collaborative Growth in
the Digital Area” to respond to the challenge of maintaining the economic vitality of the Asia-Pacific Region and ensure it
benefits all. There will be two priorities: inclusive trade policy to foster growth in the digital era and advancing regional economic
integration.
ABAC 2019 co-chairs are Dato Rohana Mahmood and David Toua, with five (5) working group chairs, namely: Sir Rod
Eddington, Regional Economic Integration Working Group (REIWG); Nobuhide Hayashi, Finance & Economics
Working Group (FEWG); Hafimi Abdul Haadii, MSME & Entrepreneurship Working Group (MSMEEWG); Ning
Gaoning, Sustainable Development Working Group; and Saw Ken Wye, Digital & Innovation Working Group (DIWG)

