
no de los principales reconocimientos al ac-
tual gobierno es la interacción que ha fo-
mentado con el sector privado en las nego-
ciaciones comerciales. Sin embargo, la co-

laboración empresarial no es una novedad en
estos procesos. Los países del Asia-Pacífico
institucionalizaron la participación del sector pri-
vado en 1995 con la creación de Consejo Consul-
tivo Empresarial del APEC (ABAC). Este Consejo
no es solo un mecanismo de participación, sino
además de fiscalización de los avances consegui-
dos y es una fuente importante de iniciativas que
luego los gobiernos involucrados recogen.  Si bien
el mecanismo del ABAC siempre fue de gran impor-
tancia, últimamente ha estado tomando mayor re-
levancia, presentando propuestas concretas y re-
volucionarias para profundizar la liberalización del
comercio y la inversión en el mundo.

LA ÚLTIMA REUNIÓN
En la última reunión de los ABAC llevada a

cabo en Taiwán entre el 11 y el 14 de mayo, los
empresarios de las 21 economías miembro for-
mularon una fuerte crítica al retraso que se ha
experimentado en las negociaciones de la OMC,
foro que consideran el de mayor importancia para
conseguir la integración económica plena. Como
estrategia para enfrentar este retraso, los países
han buscado resolver sus necesidades de acceso
libre de aranceles y de reglas claras en inversión,
servicios, compras estatales, propiedad intelec-
tual, etc.; mediante acuerdos bilaterales o regio-
nales. Por supuesto, los países que no partici-
pan de estos acuerdos son perjudicados.

Como se sabe, el APEC fomenta la apertura
unilateral. No obstante, es claro que en el con-
texto en que se encuentran las negociaciones
comerciales en los distintos ámbitos, la propuesta
inicial del APEC requiere de un cambio profundo
que acelere la integración entre los países miem-
bros y que presione a la OMC a avanzar con ma-
yor velocidad.

En la última reunión del ABAC se acordó ex-
presar a los gobiernos respectivos la gran pre-
ocupación que había surgido en el mundo empre-
sarial por el letargo en las reuniones de la OMC,
y ofrecer todo el apoyo para que estas reuniones
tomen mayor fuerza. Sin embargo, el ABAC con-
sidera que las empresas no pueden esperar a que
se resuelvan esos problemas, y que requieren de
soluciones efectivas en el mediano plazo. Por ello,
se acordó también hacer del APEC un foro más
vinculante, donde los acuerdos asumidos sean
cumplidos obligatoriamente. La propuesta más
clara en este sentido ha sido la de convertir el
APEC en un acuerdo de libre comercio. Ese es el
nivel de compromiso que las empresas requieren
que tengan sus gobiernos con la apertura econó-
mica. Esta propuesta ha sido presentada a los 21
gobiernos miembros del APEC, y se está a la es-

pera de la discusión respectiva a fin de año en la
reunión con los líderes del APEC.

ABAC PERU
Hace ya un tiempo que el Perú reconoció que

las negociaciones en los foros más amplios esta-
ban demasiado rezagadas, y apostó por los acuer-
dos bilaterales como una estrategia de segunda
mejor opción. Como es lógico, esta estrategia debe
estar dirigida a concretar un TLC con las princi-
pales economías del mundo: EE.UU., la Unión
Europea y el Asia. Como se sabe las negociacio-
nes con EE.UU. empezaron el 18 de mayo, y ya se
está conversando la manera de conseguir la inte-
gración con la UE. En estos dos casos, la contra-
parte de la negociación es una sola autoridad,
por lo tanto es más fácil emprender negociacio-
nes. Pero conseguir un TLC con el Asia es mucho
más complicado en ese sentido. Se ha empezado
negociando con Tailandia, pero ese es solo uno
de los países que podrían interesarnos, y avan-
zar de esta forma conllevaría grandes costos de
transacción para poder manejar todos los trata-
dos que tendríamos que firmar.

Con la propuesta del ABAC se nos abre una gran
oportunidad: Firmar un solo tratado que abarque
a 21 economías del Asia-Pacífico, incluyendo Ja-
pón y China en el Asia y EE.UU., México y Canadá
en América. Estamos seguros que el Gobierno
sabrá aprovechar esta coyuntura para sacar ade-
lante un acuerdo que involucraría el 52% de nues-
tras exportaciones y el 60% del PBI del mundo. 
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El ABAC siempre fue de gran importancia, últimamente ha
estado tomando mayor relevancia, presentando
propuestas concretas y revolucionarias para profundizar
la liberalización del comercio y  la inversión en el
mundo.
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