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Consorcio Mexicano de Centros
de Estudios de APEC

Fuente: apec.org

Ministros: las pequeñas empresas son las potencias de la economía de APEC
Los ministros responsables de las pequeñas y medianas empresas en APEC se comprometieron a continuar atendiendo las
necesidades de las pequeñas empresas con programas de ayuda a medida que la región avanza en las próximas fases de
respuesta y recuperación ante la pandemia de COVID. Leer más en: https://n9.cl/wvzit
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El informe encuentra un progreso mixto en
la garantía del acceso a los servicios

Fuente: apec.org

Nueva Zelanda se une a los esfuerzos de APEC
para implementar pactos éticos, fortalecer las
pequeñas empresas y la salud de los pacientes

Las economías miembros de APEC deben trabajar más para
garantizar un entorno abierto y predecible para el acceso a
los mercados de servicios, según un nuevo informe , que
señala que la región tuvo un desempeño inferior en los
últimos cuatro años y se está quedando atrás de sus
objetivos. Leer más en: https://n9.cl/ekhkj

APEC refuerza la importancia de la conducta empresarial ética
para las pequeñas empresas en el sector de la salud al expandir la
implementación de pactos éticos mientras Nueva Zelanda lanza un
marco de consenso para mejorar la colaboración ética en su
sistema de salud. Leer más en: https://n9.cl/u5skn

Ministros de Finanzas de APEC anuncian
declaración conjunta

Los ministros de Finanzas de APEC se centran en
la recuperación inclusiva y sostenible
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Los ministros de finanzas de las 21 economías miembros de
APEC anunciaron una declaración conjunta, destacando la
importancia de una política fiscal y presupuestaria sólida
que pueda beneficiar a todos los ciudadanos. La
declaración también enfatizó la urgencia de vacunas
seguras, efectivas, de calidad garantizada y asequibles.
Infórmate en: https://n9.cl/rbo2j

Los Ministros de Finanzas de APEC se reunieron reconociendo su
búsqueda común de encontrar herramientas eficientes para
responder al COVID-19 para garantizar que las economías
miembros continúen preservando empleos y medios de vida,
financiando servicios públicos y protegiendo a las comunidades
más vulnerables. Leer la nota completa: https://n9.cl/7v61n

Los líderes empresariales de Asia y el
Pacífico piden soluciones que pongan a las
personas en primer lugar
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El Informe para los líderes económicos es presentado
anualmente por ABAC, la rama del sector privado de
APEC, para asesorar a los líderes y otros funcionarios de
APEC sobre temas de interés para las empresas. El
informe transmitió el tema del consejo para este año,
"Gente, lugar y prosperidad". Entérese de más en: https://
n9.cl/crw1t

¿Sabías qué?
El canciller Óscar Maúrtua informó que
el Perú será sede del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC) en el 2024, por tercera vez. “Es
la zona más productiva y exitosa del
planeta”, señaló.
Resaltó que durante la reciente edición
del APEC, el presidente Pedro Castillo
tuvo una destacada participación en la
que recalcó que los resultados del foro
deben beneficiar a las poblaciones más
necesitadas.

Si desea estar al tanto de los próximos eventos y reuniones, puede consultar el calendario de
APEC en el siguiente enlace:
https://www.apec.org/events-calendar

