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LIDERES MUNDIALES VENDRAN AL PERU: Los presidentes de EE.UU, Barack
Obama; de China, Xi Jinping y de Rusia, Vladimir Putín, vendrán a LIma a la cita cumbre de la APEC.

Los presidentes y jefes de gobierno de los paìses miembros de la APEC durante la la cita cumbre mundial de la APEC, realizada en China, el año 2014.

LIMA: Cumbre Mundial de la APEC

H I STORI A DE LA APEC
La APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation, ó Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico) es un foro multilateral creado en 1989, con el fin de consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países del Pacífico, que trata temas relacionados con el intercambio comercial,
coordinación económica y cooperación entre sus integrantes.

El Perù será sede de la reunión de la APEC, el bloque comercial mas importante del
mundo. La APEC (en inglés Asia-Pacific Economic Cooperation y en español Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico).La cumbre mundial de la APEC en Lima se efectuará bajo
la presidencia del flamante mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski

Como mecanismo de cooperación y concertación económica, la APEC está orientado a la
promoción y facilitación del comercio, las inversiones, la cooperación económica y técnica y al desarrollo económico regional de los países y territorios de la cuenca del océano Pacífico.

La APEC es un foro multilateral creado en 1989, con el fin de consolidar el crecimiento
y la prosperidad de los países de la Cuenca del Pacífico y analizar temas relacionados con
el intercambio comercial, a nivel mundial, coordinación económica y cooperación entre sus
integrantes.

La suma del Producto Nacional Bruto de las veintiuna economías que conforman el APEC equivale al 56
% de la producción mundial, en tanto que en su conjunto
representan el 46 % del comercio global.

Lima albergará los siguientes eventos mundiales que forman parte de la APEC:
+ XXIV Cumbre Presidencial 2016 que reunirá a los presidentes y jefes de gobierno
de los paìses miemebros de la APEC del 19 al 20 de noviembre
+ La Cumbre Empresarial APEC CEO Summit 2016 que se realizará del 17 al 19 de
noviembre y
+ La Cuarta Reunión del Consejo Consultivo Empresairal del APEC (ABAC) del
14 y 17 de noviembre.
Previamente se desarrollaron en Perú las Reuniones ministeriales de Comercio y Turismo:
Are-quipa (17 y 18 de mayo) y Lima (28 y 29 de mayo) y la Reunión de Líderes Económicos.

La APEC no tiene un tratado formal. Sus decisiones se toman por consenso y funciona con base en
declaraciones no vinculantes. Tiene una Secretaría General, con sede en Singapur, que es la encargada de coordinar el apoyo técnico y de consultoría. Cada año uno
de los países miembros es huésped de la reunión anual
de la APEC. La última cumbre se realizó en noviembre
del 2015 en Filipinas.

PRESIDENTES PARTICIPANTES: En la XXIV Cumbre Presidencial de la APEC en Lima,
entre el 19 y 20 de noviembre participarán los presidentes o Jefes de Gobierno de Australia, Brunéi,
de Canadá: (Justin Trudeau, Primer Ministro), Chile (la presidenta Michelle Bachelet), República
Popular China (el presidente Xi Jinping), Taiwán, Corea del Sur, Estados Unidos (presidente Barack
Obama), Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia
El presidente de México: Enrique Peña Nieto, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, el
presidente del Perú Perú: Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de Rusia, Vladimir Putín y los
jefes de Estado de Singapur, Tailandia y Vietnam.

APEC: 56% DE PRODUCCION MUNDIAL

AUSTRALIA SUGIERE CREAR APEC
En enero de 1989, el primer ministro australiano
Bob Hawke pidió una cooperación económica más eficaz
en toda la región de la Cuenca del Pacífico. Esto llevó a
la primera reunión de la APEC en la capital australiana
de Camberra, en noviembre, presidida por el ministro de
Asuntos Exteriores de Australia, Gareth Evans. Con la
asistencia de los ministros políticos de doce países, la
reunión concluyó con compromisos de futuras reuniones
anuales en Singapur y Corea del Sur.

APEC: PAISES MIEMBROS
País
Año de ingreso a la APEC
1. Australia.
1989
2. Brunéi
1989
3. Canadá
1989
4. Indonesia
1989
5. Japón
1989
6. Corea del Sur
1989
7. Malasia
1989
8. Nueva Zelanda
1989
9. Filipinas
1989
10. Singapur
1989
11. Tailandia
1989
12. Estados Unidos
1989
13. República de China
1991
14. Hong Kong, China
1991
15. México
1993
16. Papúa Nueva Guinea 1993
17. Chile
1994
18. Perú
1999
19. Rusia
1998
20. Vietnam
1998

PAISES MIEMBROS DE LA APEC

REUNION DE LA APEC EN PERU: 2008

REUNIONES ANUALES DE LA APEC
La propuesta inicial fue rechazada por los países de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN), que en su lugar propuso el Cónclave Económico del Este de Asia en el que se
excluiría a los países no asiáticos, como los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
El plan fue fuertemente criticado por el Japón y los Estados Unidos.
La primera reunión de líderes de APEC se produjo en 1993, cuando el presidente de los
Estados Unidos, Bill Clinton, después de conversaciones con el primer ministro australiano Paul
Keating, invitó a los jefes de gobierno de las economías miembro a una cumbre en Blake Island.
Él creía que esto ayudaría a poner nuevamente en marcha la estancada Ronda de Uruguay de
negociaciones comerciales. En la reunión, algunos dirigentes pidieron la reducción continua de las
barreras al comercio y la inversión, previendo una comunidad en la región Asia-Pacífico, que podría
promover la prosperidad mediante la cooperación. El Secretariado de APEC, funciona en Singapur.
En la reunión de 1994 en Bogor, Indonesia, la APEC adoptó los «Objetivos de Bogor»,
que apuntan el comercio libre y abierto y la inversión en la región Asia-Pacífico en 2010 para las
economías industrializadas y en 2020 para las economías en desarrollo. En 1995, la APEC, creó un
órgano de asesoramiento empresarial nombrado el Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC),
integrado por tres ejecutivos de empresas de cada economía miembro.

MIEMBROS POTENCIALES DE LA APEC
Países interesados en unirse: India ha solicitado ser miembro de la APEC y recibió el
apoyo inicial de los Estados Unidos, Japón y Australia. Las autoridades han decidido no permitir a la
India adherirse, por diversas razones, entre ellas se cuenta el desequilibrio geopolítico que podría
generar en el foro. Sin embargo, la decisión se pospuso para admitir más miembros hasta 2010.
Por otra parte, la India no tiene fronteras en el Pacífico, como el resto de los miembros, lo que hace
cuestionarse los alcances geográficos del foro.
Además de la India, Mongolia, Pakistán, Laos, Bangladés, Colombia y Ecuador se encuentran entre una docena de países que deseaban adherirse a la APEC en 2008. Colombia solicitó la
adhesión a la APEC ya en 1995, pero la decisión sobre su solicitud fue postergada ya que la organización dejó de aceptar nuevos miembros de 1993 a 1996, y la moratoria se volvió a prorrogar
hasta 2007 debido a la crisis financiera asiática de 1997. Guam también ha buscado activamente
ser miembro citando el ejemplo de Hong Kong,La petición fue rechazada por EE.UU. APEC es una
de las pocas organizaciones a nivel internacional en las que a Taiwán se le permitió ingresar.

Desde su fundación en 1989 y hasta noviembre del 2016, la APEC la celebrado
28 cumbres mundiales, la primera en Camberra, Australia y la última que se
realizará en Lima, Perú en noviembre del 2016.
Número
Fecha
1
6-7 de noviembre de 1989
2
29-31 de julio de 1990
3
12-14 de noviembre 1991
4
10-11 de septiembre 1992
5
19-20 de noviembre 1993
6
15-16 de noviembre 1994
7
18-19 de noviembre 1995
8
24-25 de noviembre 1996
9
24-25 de noviembre 1997
10
17-18 de noviembre 1998
11
12-13 de septiembre1999
12
15-16 de noviembre 2000
13
20-21 de octubre de 2001
14
26-27 de octubre de 2002
15
20-21 de octubre de 2003
16
20-21 de noviembre 2004
17
18-19 de noviembre 2005
18
18-19 de noviembre 2006
19
8-9 de septiembre 2007
20
22-23 de noviembre 2008
21
14-15 de noviembre 2009
22
13-14 de noviembre 2010
23
12-13 de noviembre 2011
24
9-10 de septiembre 2012
25
5-7 de octubre de 2013
26
10-11 de noviembre 2014
27
18-19 de noviembre 2015
28
19-20 de noviembre 2016
29
Noviembre de 2017

País
Ciudad
Australia
Canberra
Singapur
Singapur
Corea delSur
Seúl
Tailandia
Bangkok
Estados Unidos
Seattle
Indonesia
Bogor
Japón
Osaka
Filipinas
Manila
Canadá
Vancouver
Malasia
Kuala Lumpur
Nueva Zelanda
Auckland
Brunéi
Brunéi
China
Shangai
México
Cabo de San Lucas
Tailandia
Bangkok
Chile
Santiago
Corea del Sur
Busán
Vietnam
Hanói
Australia
Sídney
Perú
Lima
Singapur
Singapur
Japón
Yokohama
Estados Unidos
Honolulu
Rusia
Isla Russki, Vladivostok
Indonesia
Bali
China
Pekín
Filipinas
Filipinas
Perú
Lima 28
Vietnam
Vietnam

KUCZYNSKI PRESIDIRA REUNION DE APEC Y
CANCILLERIA ASUMIRA PRESIDENCIA DE APEC
El flamante mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski presidirá la 28a cumbre Presidencial mundial de la APEC que se realizará en Lima del 19 al 20 de noviembre del 2016,
En este foro mundial participarán más de una veintena de líderes mundiales,
entre los cuales destacan los presidentes de Estados Unidos, China, Rusia, Australia, Japón, Canadá, Malasia, Singapur, México, Chile, etc. Asimismo, el Ministerio
de Relaciones Exteriores del Perù asumirá la presidencia de APEC hasta noviembre
del 2017, cuando la cumbre de la APEC se realizará en Vitenam.
El intercambio comercial entre el Perú y este grupo de países de la APEC asciende a más de 50 mil millones de dólares, lo que equivale a más del 60 por ciento
del comercio exterior peruano.
En el 2016 el Perú asumirá la Presidencia del Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés), anunció el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez.
El diplomático agregó que el intercambio comercial entre el Perú y el grupo de
países de la APEC asciende a más de 50 mil millones de dólares, lo que equivale a
más del 60 por ciento del comercio exterior peruano.
“Desde 1998 el comercio del Perú con las economías de APEC registró un crecimiento promedio anual de 15 por ciento”, señaló.
Tales declaraciones las brindó durante la Conferencia Magistral “APEC a 25
años de su creación: Retos y oportunidades para el Perú”, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cámara de Comercio Peruano China.
-----O0O0---

Alan Bollard, director ejecutivo de la secretaría del Foro APEC:

“Pe rú pue de m a rc a r un hit o e n
la hist oria de l Foro de la APEC”
Alan Bollard, el director ejecutivo de la secretaría del Foro APEC, el cual agrupa a 21
economías de la región Asia-Pacífico, estuvo en Lima y formuló varios anuncios sobre la próxima
reunión mundial de APEC a efectuarse en Lima, en noviembre próximo.
Bollard visitó el Perù para participar de la primera reunión de altos funcionarios del foro
APEC y definir los temas prioritarios que se discutirán durante todo el 2016, año en el que Perú
tiene por segunda vez, y luego de solo 8 años, la sede de tan importante cita de líderes mundiales.
En noviembre del 2016 Perú será sede, nuevamente, de las reuniones mundiales del Foro
APEC. En la siguiente entrevista, Alan Bollard, director ejecutivo de la secretaría del Foro APEC
explica detalles sobre la importancia y proyecciones mundiales de la APEC
-¿Qué provecho podría sacar el Perú en su condición de sede de la cita de la APEC?
- Siempre digo que tenemos que ver las cosas desde dos ángulos: qué podemos hacer por
la economía sede, en este caso el Perú, y qué puede hacer ella por el foro. Perú, como bien lo
ha señalado, es la sede y tomará el liderazgo de una región que, a pesar de crecer rápidamente,
todavía tiene mucho potencial por desarrollar, porque aún encontramos desigualdad en algunas
economías al tener sectores de la población en situación de pobreza. Entonces, visto esto, y la
actual coyuntura por la que atraviesa la economía mundial, el Perú puede en este año ayudarnos a
sentar las bases para que este crecimiento y desarrollo continúen. Por el lado de qué gana el Perú,
pues conseguirá mucha exposición y promoción a nivel global y tendrá muchos visitantes. En el año
habrá más de 200 reuniones con altos funcionarios y empresarios y eso puede ayudar a mejorar la
economía de nuestro anfitrión .

Reunión de Ministros de Comercio en Arequipa
- Ha mencionado la situación económica actual, la cual es marcada por China y sus
bajos niveles de crecimiento. ¿Qué tanto los consensos que se adopten en las reuniones de
la APEC que se llevarán a cabo en el Perú pueden ayudar a mejorar la situación?
- En efecto, estamos pasando por momentos difíciles y eso se evidencia en el comercio, el cual
muestra bajas preocupantes que no se habían visto desde hace muchos años y si la economía de
la región baja, debido al descenso del precio de los minerales y demás commodities que economías
como China compran, entonces podríamos decir que no somos tan fuertes como pensábamos así
que este año va a ser muy significativo.El Perú puede marcar la pauta de las reformas que se deben
aplicar para mejorar la situación de APEC.
- Sabemos que para el 2016 en APEC se han establecido 4 prioridades. La primera es
la mayor integración económica y se sabe que para ello se quiere negociar un megaacuerdo,
cuyo estudio de factibilidad está en marcha ¿Se anunciará su culminación y el inicio de una
nueva etapa en la cumbre de líderes que se llevará a cabo en noviembre en Lima?
- Tenemos la necesidad de establecer el área de libre comercio y para eso el estudio debe
estar listo lo más pronto posible; sobre todo si tenemos en cuenta que hay esfuerzos integracionistas en torno al Asia como la Alianza del Pacífico, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN), el Acuerdo Transpacífico (TPP) y el Regional Comprehensive Strategic Partenrship, en el
cual participan las economías de ASEAN con Australia, China, India, Japón, Corea del Sur y Nueva
Zelanda . Estos esfuerzos apuntan a la misma dirección, así que todo se configura para que tengamos esta gran zona. Por eso es bastante posible que en la Cumbre de APEC en Lima se anuncie
el fin del estudio y el inicio de una nueva etapa para el foro, lo cual hará que el Perú marque un hito
en la historia de APEC.
- Entonces este año será clave para la APEC y para la región...?
- Absolutamente y el Perú será el lider de este proceso tan importante. Aunque debemos
hacer hincapié en que tampoco será un proceso rápido, sino un proyecto de mediano a largo plazo.
- Es de imaginar que tomará mucho tiempo porque involucra a 21 economías...?
-Así es. Y no olvide que en APEC todos los acuerdos son el fruto del consenso y este llega
luego de haber sopesado todas las sensibilidades que puedan existir.
- La segunda prioridad es la seguridad alimentaria. Este aspecto es importante para
muchas economías del foro y, sobre todo para el Perú, uno de los 13 países magabiodiversos del mundo, ¿qué tipo de acuerdos se pueden lograr para mejorar nuestras capacidades?
- Esta es un área importante para el Perú y varias economías APEC, pero a la vez muy difícil.
Ahora, se han logrado avances dentro del foro, la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en
otros espacios de integración, pero es tan sensible que hasta ligarla con el mercado es complicado,

Reunión de la APEC en Filipinas: 2015
porque no solo se trata de mejorar las técnicas de cultivo y riego, sino también de desarrollar la
logística adecuada para que lleguen bien a destino; se deben desarrollar marcas, entre otros aspectos que se discutirán durante el año APEC. Para la región este es un tema muy importante en
el que hemos visto conveniente cooperar entre todos.
-¿Esta cooperación se hace necesaria cuando vemos, por ejemplo, que si bien los
tratados eliminan o reducen aranceles, luego nos encontramos con trabas en los mercados
externos del tipo sanitario o fitosanitario, impuestas para proteger la salud de la población,
pero que bien pueden ser una medida proteccionista disfrazada?.
- Es muy cierto lo que dice, y creo que eso se puede solucionar con las buenas prácticas, de
tal modo que si colaboramos en la difusión y adopción de las mismas nos ayudará a salvar estas
posibles barreras al comercio, así no haya un acuerdo que elimine los aranceles y ya que el Perú
será sede de las reuniones de las economías APEC, puede aprovechar para poner esta propuesta sobre la mesa y lograr la cooperación de todos los miembros, sin que esto signifique que las
economías renuncien a proteger la salud de sus consumidores, pero que no se convierta en una
barrera al libre comercio.
- ¿Considera que la clave para lograr consenso en este tema es la transparencia?
- La transparencia es la clave y no solo en el tema agrícola.
- Otra de las prioridades de APEC para el 2016 es el empoderamiento de las pymes,
¿Qué mecanismos usar para lograrlo?
- Estoy convencido de que la tecnología puede hacer mucho por el desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresas. Este foro busca que todos tengan acceso a la tecnología, la
cual es beneficiosa porque facilita el comercio, mejora la logística, mejora la gobernanza de las
economías a través de la implementación de ventanillas únicas.
-¿Incluso esta tecnología podría insertar a las pyme en las cadenas globales de valor?
Así es. Podemos insertarlas en las grandes cadenas globales y eso se puede dar a través del comercio electrónico. Esa ha sido la solución de muchas pyme asiáticas.
- El cuarto tema de discusión del APEC 2016 es la educación. ¿Qué se puede lograr?
- En el foro APEC reconocemos la importancia de la educación –y entiendo que en el caso
del Perú será un poco más importante que en el resto de las economías del foro– como una forma
de incluir más a la población y generar no solo crecimiento económico, sino desarrollo humano.
Así que considero que las discusiones traerán consigo importantes acuerdos en el tema, ya sea en
transferencia del conocimiento, como otras fórmulas para elevar el nivel educativo.

