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Crecimiento económico en la región de APEC mejor de lo esperado; La incertidumbre permanece 

Los nuevos datos económicos de toda la región de APEC muestran una contracción económica más suave del 1,9 por ciento en 
2020, con medidas fiscales continuas que conducen a un aumento en el consumo del gobierno y una mejor inversión y consumo de 
los hogares. Lea la nota completa en:  https://n9.cl/j37hd 

Se abre el registro del desafío de la 
aplicación APEC 2021  

Se necesita una OMC fuerte, relevante y creíble para 
reconstruir mejor a partir de COVID, dicen los líderes 

empresariales de Asia y el Pacífico 

El Desafío de aplicaciones APEC 2021 invitó a talentosos 
desarrolladores y diseñadores de software de 21 economías 
miembros de APEC a presentar ideas e innovación que 
apoyen la reactivación del sector turístico. Leer la nota 
completa:  https://n9.cl/4eyo9 

“La OMC es la base de décadas de prosperidad para nuestra región 
y el mundo”, dijo Rachel Taulelei, presidenta de ABAC. "Lo 
necesitamos ahora más que nunca, pero también debemos 
fortalecer y actualizar el reglamento y las operaciones de la OMC 
para mantener su relevancia". Infórmate en: https://n9.cl/rkq84 

Fuente: apec.org 

Fuente: apec.org Fuente: apec.org 

Se necesitan perseverancia y cooperación 
para superar el COVID, dicen los líderes 

empresariales de Asia y el Pacífico 

Los líderes empresariales de Asia-Pacífico, reunidos 
virtualmente esta semana en el Consejo Asesor 
Empresarial de APEC (ABAC), enfatizaron la necesidad de 
perseverancia, cooperación y políticas sólidas para superar 
los desafíos económicos y de salud del COVID-19.  Lea la 
nota completa en:  https://n9.cl/7jg8o 

Fuente: apec.org 

APEC debería intensificar la cooperación para 
asegurar las líneas de suministro de vacunas: 

Más de un año después de la pandemia, se insta a las economías 
miembros de APEC a acelerar las medidas de política comercial e 
intensificar la cooperación para abordar la crisis en curso, según 
un nuevo informe de política de la Unidad de Apoyo a las Políticas 
de APEC.  Leer más en:  https://n9.cl/iv5pa 

Fuente: apec.org 
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¿Sabías qué? 

 

Se estima que la economía de la región crecerá un 6,3 por ciento en 2021, con un fuerte 
aumento esperado de la actividad nacional y mundial, a medida que se desate la 
demanda reprimida. El desarrollo y la producción de múltiples vacunas también 

aumentan el optimismo para una recuperación económica más duradera. A continuación 
se muestra una gráfica que plasma el PIB real de las economías miembros de APEC en 

el periodo 2019—2020.  

Fuente: apec.org 

Última convocatoria: Registro de medios para 
la reunión de ministros de comercio de APEC 

La reunión, que se lleva a cabo anualmente, incluye a 
ministros de comercio de 21 economías miembros de APEC. 
Fue presidido por el Ministro de Comercio y Crecimiento de 
las Exportaciones de Nueva Zelanda, Damien O’Connor. 
Entérese en: https://n9.cl/n0mdv 

La pandemia de COVID-19 ha causado interrupciones 
significativas en las cadenas de suministro en la región de 
APEC y ha resaltado la necesidad de que los gobiernos 
consideren estrategias para una mayor resiliencia, según el 
último informe de Análisis de Tendencias Regionales de APEC. 
Leer más:  https://n9.cl/sijak 

Fuente: apec.org 

APEC podría desempeñar un papel en el 
refuerzo de la resiliencia de la cadena de 

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 


