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El Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC)
Los líderes empresariales de Asia-Pacífico a los líderes de APEC:
Acelerar la recuperación económica y recuperar el impulso del crecimiento
Los líderes empresariales de Asia-Pacífico reunidos recientemente en Ha Long (Vietnam), en el Consejo
Asesor Empresarial de APEC (ABAC), expresaron su profunda preocupación por las crisis sin precedentes
a las que se enfrenta la región. La continua pandemia, los conflictos geopolíticos, la inflación y las
interrupciones de la cadena de suministro son cuestiones destacadas que afectan directamente a las empresas,
tanto grandes como pequeñas, y requieren un liderazgo aún mayor y una acción decisiva por parte de APEC.
Su Excelencia el Sr. Nguyễn Xuân Phúc, Presidente de Viet Nam, pronunció el discurso principal durante
la sesión de apertura. Afirmó que espera que ABAC elabore recomendaciones para abordar los graves retos
a los que se enfrentan las economías de APEC y señaló que Viet Nam y otras economías de APEC siempre
han apreciado y apoyado las opiniones de ABAC.
"En nuestra reunión, los miembros de ABAC acordaron las recomendaciones que harán a los líderes de
APEC para afrontar estos retos, acelerando la recuperación económica de la región y recuperando el impulso
para un crecimiento dinámico, sostenible, inclusivo y resistente a largo plazo", dijo el presidente de ABAC
para 2022 y presidente de la Federación de Industrias Tailandesas, Kriengkrai Thiennukul.
"Nuestro reporte a los Líderes abarcará los desafíos clave de la lucha contra la inflación, la confrontación de
la inseguridad alimentaria y energética y el tratamiento del cambio climático. A medio plazo, pediremos a las
economías que integran APEC que profundicen en la integración económica regional apoyando el sistema
de comercio mundial basado en normas y acelerando la realización del Área de Libre Comercio del AsiaPacífico. Asimismo, instamos a APEC a que fomente un entorno propicio para la recuperación y el
crecimiento a través de un mayor apoyo a las MIPYMES, en particular a las empresas que son propiedad de
mujeres y a las empresas indígenas, así como la adopción de una infraestructura digital fundamental".
El Presidente de ABAC destacó la importancia de la sostenibilidad. "Creemos que las empresas pueden
desempeñar un papel fundamental a la hora de ayudar a desarrollar ideas innovadoras sobre cambio
climático, apoyando la transición hacia una economía sostenible, resiliente y con bajas emisiones de carbono
para las generaciones futuras, así como apoyando el modelo de economía verde biocircular (BCG)".
"Todas estas acciones son fundamentales para garantizar que nuestra región sea fluida, dinámica, resiliente
y sostenible, así como un lugar en el que todos, incluidos los grupos desfavorecidos e insuficientemente
atendidos, puedan disfrutar de los beneficios y las oportunidades que ofrece una mayor integración
económica regional".
ABAC presentará estas recomendaciones a los líderes económicos de APEC cuando se reúnan para su
diálogo anual en Bangkok, Tailandia, el 18 de noviembre. ABAC también transmitirá los puntos de vista de
las empresas en las reuniones ministeriales de APEC y otras reuniones de alto nivel que abarcan la seguridad
alimentaria, las PYME, las mujeres, la salud, la economía y las finanzas.

El Presidente de ABAC, Sr. Thiennukul, expresó su agradecimiento a todos los miembros de ABAC,
especialmente a ABAC Vietnam, por acoger esta reunión en persona. La reunión reafirmó la intención de
ABAC de permitir la reanudación de los negocios y los viajes transfronterizos, de aprender a vivir con la
COVID-19 y de vivir en la "Nueva Normalidad".
Los miembros de ABAC también asistieron al Foro sobre los vínculos comerciales en el Corredor
Económico de la Autopista del Este de Vietnam (VEHEC) y a la Conferencia de Promoción de la Inversión
de la Provincia de Quang Ninh 2022: "Quang Ninh - Combinar lo mejor", que se celebró paralelamente a
la reunión, donde también tuvieron la oportunidad de reunirse con los máximos responsables de las
administraciones provinciales de cuatro provincias que se encuentran a lo largo de la autopista del este de
Vietnam.
Pham Tan Cong, Presidente de la VCCI, dijo que a través de estos eventos paralelos, los delegados de ABAC
pudieron ser testigos de primera mano no sólo de la belleza natural de Vietnam, sino también de las
oportunidades de negocio y del crecimiento dinámico de la economía vietnamita, verdaderamente como un
"Dragón naciente".
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