COMUNICADO DE PRENSA DE APEC Emitido por
El Consejo Asesor Empresarial de la APEC (ABAC)
LA PROFUNDIZACIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y EL
EQUIPAMIENTO DE LAS EMPRESAS PARA UN CRECIMIENTO DINÁMICO,
INCLUSIVO Y SOSTENIBLE SON CLAVES PARA LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA, DICEN LOS LÍDERES EMPRESARIALES
Vancouver, 28 de abril de 2022 – Los líderes empresariales de Asia-Pacífico reunidos esta semana en
Vancouver, en el Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC), afirmaron su determinación a seguir
colaborando estrechamente para responder al reto de mantener la trayectoria de crecimiento de la región
ante un entorno mundial cada vez más complejo, interconectado y en rápida evolución.
El Presidente de ABAC para 2022, Supant Mongkolsuthree, dijo que una serie de graves problemas
derivados de los efectos persistentes de la pandemia y de los recientes acontecimientos que han provocado
perturbaciones en los mercados mundiales y en la cadena de suministro -desencadenando presiones
inflacionarias y amenazando la seguridad alimentaria- han afectado a la capacidad del Asia-Pacífico para
lograr un crecimiento sostenible, inclusivo y resistente.
"Responder a estos retos exige una acción decisiva y deliberada, tanto para profundizar en la integración
económica de nuestra región como para equipar mejor a nuestras empresas, incluidas las más pequeñas, para
lograr un crecimiento dinámico y sostenible. Aprovecharemos la oportunidad para transmitir nuestros
puntos de vista sobre cómo puede lograrse esto a losministros de Comercio de APEC, quienes se reunirán
el próximo mes", dijo el Presidente.
Para profundizar en la integración económica, ABAC ha defendido sistemáticamente la eventual realización
de una Zona de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP) como clave para lograrlo.
"Acogemos con satisfacción la iniciativa de APEC para un diálogo renovado sobre el FTAAP", dijo el
Presidente. "Propondremos a los ministros que APEC lance cinco programas de trabajo conjuntos
plurianuales para desarrollar resultados tangibles sobre profesionales de negocios identificados, incluyendo
la digitalización, la inclusión, la sostenibilidad, el comercio y la inversión, así como la respuesta comercial a
la pandemia."
"También queremos ver una Organización Mundial del Comercio (OMC) más fuerte y relevante, y
pediremos a los ministros de la APEC que trabajen juntos para dar forma a un resultado de la 12ª
Conferencia Ministerial que permita una OMC fuerte, creíble y relevante, que proporcione una base segura
para el sistema de comercio multilateral basado en normas, que responda eficazmente a la pandemia, que
fomente un sólido retorno al crecimiento y que refleje la evolución de las necesidades y modelos
empresariales."
"Las prioridades de ABAC se han centrado y seguirán centrándose en la creación de unas condiciones más
equitativas para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que se han visto muy afectadas por

la pandemia del COVID-19. También es fundamental que las MIPYMES desarrollen un enfoque a largo
plazo para adoptar la digitalización con el fin de mejorar la resiliencia y promover la innovación y la agilidad
frente a las inciertas demandas del mercado y los entornos empresariales."
El Presidente también dijo que ABAC apoya la agenda global de sostenibilidad haciendo hincapié en que
"debemos construir una Economía Neta Cero y promover vías de recuperación verde, incluyendo el
desarrollo de herramientas innovadoras para la transición a una economía baja en carbono, basándonos en
nuestros Principios de Liderazgo Climático. También debemos fomentar un sistema alimentario sostenible
que garantice la seguridad y la inocuidad de los alimentos mediante el uso de tecnologías y la reducción de
las distorsiones del mercado".
Un simposio sobre ciberseguridad celebrado al margen de la reunión aportó ideas sobre cómo convertir a
APEC en un líder en ciberseguridad, al tiempo que se eliminan las deficiencias en este ámbito. En él se
examinó el establecimiento de plataformas y oportunidades de cooperación en materia de ciberseguridad
en toda la región, algo sumamente importante, por supuesto, en nuestra era digital.
El Presidente agradeció a ABAC Canadá por acoger la reunión, lo que demuestra la determinación de ABAC
a permitir la reanudación de los negocios y los viajes transfronterizos y en aprender a vivir con COVID-19,
a juzgar por el gran número de asistentes in situ de los miembros de ABAC.
El Honorable Ravi Kahlon, Ministro de Empleo, Recuperación Económica e Innovación de la Columbia
Británica, pronunció el discurso principal durante la sesión de apertura de la reunión.
_______________________________________________________________________
Traducción al español realizada por la Fundación Chilena del Pacífico.
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

