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Acoger los retos, implicarse colectivamente y facilitar las oportunidades son  la clave del éxito en 
Asia-Pacífico, dicen los líderes empresariales 
 
Singapur, 18 de febrero de 2022 – Los líderes empresariales del Asia-Pacífico reunidos esta semana en 
Singapur, en el Consejo Asesor Empresarial de la APEC (ABAC), afirmaron su determinación a  seguir 
colaborando estrechamente en una región compleja, entrelazada y en rápida evolución. 
 
El presidente de ABAC  2022 y presidente de la Federación de Industrias Tailandesas, Supant 
Mongkolsuthree, explicó que el tema de ABAC era "Acoger, Implicarse y Facilitar". 
 
"La comunidad empresarial reconoce que éste es un momento de grandes disrupciones, pero también de 
grandes oportunidades. Si nos comprometemos colectivamente, podemos aprovechar las sinergias, 
asumiendo los retos y capacitando a nuestras comunidades, con el fin de aprovechar todo el potencial de 
nuestra región". 
 
El presidente añadió que este era un mensaje que  ABAC había subrayado durante una sesión con altos 
funcionarios de la APEC.  "Este enfoque nos hará avanzar mucho en el camino hacia la creación de una  
región abierta, dinámica, resiliente y pacífica que nuestros Líderes anticiparon  en la Visión de Putrajaya 2040 
de la APEC, la que se aplicará a través del Plan de Acción de Aotearoa a partir de este año". 
 
El presidente dijo que  ABAC  había tenido el honor de que Gan Kim Yong, Ministro de Comercio e 
Industria de Singapur, inaugurara la reunión. 
En cuanto a las prioridades del Consejo, el presidente dijo que la pandemia sigue siendo una preocupación 
central.  "El COVID sigue siendo una realidad.  Pero el año 2022 es nuestra oportunidad de adoptar la nueva 
normalidad, haciendo que las fronteras vuelvan a abrirse  de forma segura mediante un acceso más equitativo 
a la vacunación y enfoques más coherentes a nivel regional para los viajes. Esto, junto con esfuerzos para 
suavizar las interrupciones en  las cadenas de suministro.   También podemos permitir una mayor 
productividad y crecimiento mediante el impulso de  reformas estructurales." 
 
El presidente explicó que también es esencial preparar la arquitectura comercial de la región para el futuro.   
"Los líderes de APEC han fijado el objetivo de una zona de libre comercio de Asia-Pacífico.  Se han puesto 
los cimientos; ahora tenemos que empezar a construir, utilizando lo que hemos aprendido sobre resistencia, 
sostenibilidad e inclusión a lo largo de la pandemia.  Igualmente,  queremos que de la Conferencia Ministerial 
de la OMC de este año salga una Organización Mundial del Comercio más fuerte y relevante". 
 
El presidente señaló que el cambio climático será otro de los principales focos de atención.  "Nos basaremos 
en nuestros Principios de Liderazgo Climático  2021 para ayudar a adoptar la transición hacia una economía 
baja en carbono, verde y circular en la región de APEC", dijo.  "También contribuiremos a dar forma al plan 
de implementación de un sistema alimentario sostenible, habilitado digitalmente y favorable al comercio, en 
el marco de la nueva hoja de ruta para  la seguridad alimentaria de  APEC." 
 



La base de todo este trabajo será la transformación digital.  "Ya hemos celebrado un simposio sobre 
comercio digital y este año exploraremos otros temas digitales. Las tecnologías digitales pueden contribuir a 
acelerar la recuperación ecológica, impulsar la expansión del comercio y crear nuevas oportunidades, pero 
tenemos que crear el entorno y la infraestructura adecuados para ello. 
 
"Esto es especialmente crítico para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), las mujeres y 
otros grupos desfavorecidos", señaló el presidente.  "Las MIPYMES, incluidas las empresas dirigidas por 
mujeres, constituyen la mayor parte de nuestra comunidad empresarial y del empleo, pero se han visto muy 
afectadas por la pandemia.  Si podemos desarrollar sus capacidades y opciones digitales, podemos ayudar a 
liberar su potencial. Esto contribuirá de manera decisiva a nuestra recuperación económica general", 
comentó.  
 
El presidente dijo que ABAC había acogido con satisfacción el reciente anuncio del Primer Ministro de 
Tailandia de que  Estados Unidos de América acogerán  APEC, en 2023, y Perú, en 2024, señalando que 
esta fuerte continuidad en el  liderazgo era crucial para las aspiraciones de  APEC sobre  un futuro mejor 
para todos. 
  
"Espero trabajar con mis colegas de ABAC y otros de la región para demostrar que  APEC está abierta a 
los negocios y preparada para la acción este año y en el futuro", concluyó el presidente.   
_______________________________________________________________________ 
La Fundación Chilena del Pacífico ejerce como la Secretaría Nacional del Consejo Asesor Empresarial de APEC 
(ABAC, por sus siglas en inglés) y del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (Pacific Economic Cooperation 
Council o PECC). 
 
Economías miembros de APEC: Australia; Brunei Darussalam; Canadá; Chile; China; Hong Kong, China; Indonesia; Japón; 
Corea; Malasia; México; Nueva Zelanda; Papúa Nueva Guinea; Perú; Filipinas; Rusia; Singapur; Taipei Chino; Tailandia; Estados 
Unidos de América; y Vietnam. 
  
ABAC fue creado por los líderes de la APEC en 1995 para ser la principal voz de las empresas en la APEC. Cada economía tiene tres miembros 
que son nombrados por sus respectivos líderes. Se reúnen cuatro veces al año para preparar la presentación de sus recomendaciones a los Líderes en un 
diálogo que es un evento clave en la Reunión Anual de Líderes.  
Bajo el liderazgo de Tailandia, ABAC está llevando a cabo un programa de trabajo bajo el lema "Acoger, Implicarse, Facilitar" para responder al reto 
de mantener la vitalidad económica de la región de Asia-Pacífico y garantizar que beneficie a todos.  
 

El presidente de ABAC 2022 es Supant Mongkolsuthree y los copresidentes son Rachel Taulelei (Nueva Zelanda) y TBC (Estados Unidos), con 
cinco (5) presidentes de grupos de trabajo, a saber: Lam Yi Young, Grupo de Trabajo de Integración Económica Regional (REIWG); Janet De 
Silva, Grupo de Trabajo Digital (DWG); Dato Rohana Mahmood, Grupo de Trabajo de Mipymes e Inclusión (MSMEWG); Ning Gaoning, 
Grupo de Trabajo de Sostenibilidad (SWG); e Hiroshi Nakaso, Grupo de Trabajo de Finanzas y Economía (FEWG).  

 
Para más informaciones por favor contactar a: 
 
Sr. Luis Alberto Pino, jefe de Contenidos y Programas de la Fundación Chilena del Pacífico, que ejerce como 
Secretaría del Consejo Asesor Empresarial de APEC en Chile; lpino@funchilepacifico.cl 
 
Srta. Claudia Pineda Concha, coordinadora de Contenidos de la Fundación Chilena del Pacífico, que ejerce como 
Secretaría del Consejo Asesor Empresarial de APEC en Chile; cpineda@funchilepacifico.cl 
 
 


