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Declaración del
Ministro Arkhom
Termpittayapaisith
sobre la Reunión de
Ministros de Finanzas
de APEC de 2022

El ministro Arkhom resumió las
deliberaciones entre los ministros de
APEC con respecto a los crecientes
desafíos macroeconómicos, que
incluyen una recuperación desigual
que puede dar lugar a un aumento de
la desigualdad mundial, la volatilidad
de los precios de la energía y los
alimentos, los efectos remanentes de
la pandemia -que contribuirían a las
interrupciones de la cadena de
suministro y al aumento de la
in�ación-, así como el consiguiente
endurecimiento de las condiciones
�nancieras.

Más información

Abierto el plazo de
inscripción de los medios de
comunicación para la
Semana de los Líderes
Económicos de APEC de 2022
Tras dos años de pandemia y de
compromiso virtual, la Semana de
los Líderes Económicos de APEC
2022 reunirá a los líderes, ministros
y altos funcionarios de las 21
economías miembros de APEC en
un contexto de desafíos
económicos y de otro tipo para
colaborar y centrarse en la
construcción de un futuro más
resistente e inclusivo para la
región.

MÁS INFORMACIÓN ➟

Taipei Chino contribuye a
las iniciativas de
crecimiento inclusivo y
sostenible
Taipei Chino ha aportado 2,2
millones de dólares en �nanciación
para apoyar las iniciativas de
cooperación económica y técnica
de APEC con respecto a las
necesidades de desarrollo de
capacidades de los miembros y
para promover la integración
económica regional, el crecimiento
inclusivo y sostenible y mejorar la
investigación y el análisis de
políticas de APEC.

MÁS INFORMACIÓN ➟

Las empresas piden a los
líderes de APEC que
ejerzan un liderazgo
colectivo y tomen medidas
decisivas para la
recuperación y el
crecimiento
El presidente del Consejo Asesor
Empresarial de APEC (ABAC) 2022
y presidente de la Federación de
Industrias Tailandesas, Kriengkrai
Thiennukul, presentó el informe del
ABAC a los líderes económicos de
APEC al primer ministro Prayut
Chan-o-cha, presidente de APEC
2022.

MÁS INFORMACIÓN ➟

Los ministros de Economía
de APEC abordan los
riesgos de la inflación y
promueven nuevos
motores de crecimiento
Los ministros de �nanzas y los
representantes de alto nivel de las
21 economías miembros de APEC
se reunieron en Bangkok con el
telón de fondo de un entorno
mundial adverso -en el que la
recuperación de la pandemia sigue
siendo frágil y el aumento de la
in�ación hace necesario un ajuste
�nanciero en todo el mundo- y el
riesgo creciente del cambio
climático.
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BOLETÍN
FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA

ASIA-PACÍFICO

Número 23. Octubre 2022

CONSORCIO MEXICANO DE CENTROS DE ESTUDIOS DE APEC 
Contacto: conmexceapec@uv.mx

Fuente y fotografías: www.apec.org

https://www.apec.org/press/news-releases/2022/minister-arkhom-termpittayapaisith-s-statement-on-the-2022-apec-finance-ministers-meeting
https://viewstripo.email/
https://www.apec.org/press/news-releases/2022/media-registration-open-for-2022-apec-economic-leaders-week
https://www.apec.org/press/news-releases/2022/minister-varawut-s-statement-on-the-5th-apec-meeting-of-ministers-responsible-for-forestry
https://www.apec.org/press/news-releases/2022/chinese-taipei-contributes-to-inclusive-and-sustainable-growth-initiatives
https://viewstripo.email/
https://www.apec.org/press/news-releases/2022/business-calls-on-apec-leaders-to-exercise-collective-leadership-and-take-decisive-action-for-recovery-and-growth
https://viewstripo.email/
https://www.apec.org/press/news-releases/2022/apec-finance-ministers-address-risks-of-inflation-promote-new-growth-drivers
https://www.facebook.com/conmexceapec/
https://twitter.com/conmexceapec/
https://www.instagram.com/conmexceapec/
https://www.conmexceapec.org/

