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Resumen: 

El Foro Económico Asia-Pacífico (APEC) ha celebrado su reunión anual en la ciudad rusa de 

Vladivostok durante la primera semana de septiembre. Las jornadas, con la crisis económica europea 

como telón de fondo, se han centrado en  el fortalecimiento del crecimiento económico de esta 

extensa región del mundo. La liberalización del comercio y las inversiones, el incremento de la 

seguridad en las transacciones de productos y servicios, y el fomento de la innovación como base 

para el desarrollo de la región son los factores claves para afrontar los desafíos en el nuevo escenario 

económico mundial. 

Abstract:  

The Asia Pacific Economic Cooperation(APEC) held its annual summit in the Russian port city of 

Vladivostok during the first week of September. The conference, with the European economic crisis in 

the background, have focused on strengthening the region´s prosperity and leadership in the global 

economy. The trade and investment liberalization and the increase of security in the economical 

transactions, along with the promotion of innovation as a basis for the development of the región, 

are the key factors to face the challenges in the new global economic scenario. 

 

Visitar la WEB 
 

Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 

http://www.ieee.es/
mailto:ieee2@oc.mde.es


APEC 2012 LEADERS WEEK: HACIA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LA 

REGIÓN ASIA-PACÍFICO 

Jesús Díez Alcalde 

 

Documento Informativo 60/2012 2 

 

Palabras clave: 

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico,  APEC, Rusia, Vladivostok, Europa, economías, 

comercio y reunión. 

Keywords: 

Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, Russia, Vladivostok, Europe, economies, trade and Summit.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APEC 2012 LEADERS WEEK: HACIA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE LA 

REGIÓN ASIA-PACÍFICO 

Jesús Díez Alcalde 

 

Documento Informativo 60/2012 3 

INTRODUCCIÓN 

Del 2 al 9 de septiembre de 2012, la ciudad de Vladivostok, situada en el Extremo Oriente de 

Rusia y que alberga el puerto ruso más importante del océano Pacífico, acogió la 

vigesimocuarta reunión anual Leaders Week del Fondo de Cooperación Económica Asia-

Pacífico (APEC1). Esta localidad, que estuvo cerrada a los extranjeros hasta 1992, se convirtió 

paradójicamente en la sede abierta al mundo para que las veintiuna economías2 que 

conforman esta asociación intergubernamental debatiesen sobre el crecimiento económico 

de la región. 

Por primera vez desde su ingreso en 1998, Rusia fue el país anfitrión de la conferencia de los 

líderes de las economías del APEC. Bajo el lema “Integración para crecer, innovación para 

prosperar”, la cumbre tuvo cuatro objetivos destacados: avanzar en liberalización del 

comercio y las inversiones en el marco de la integración económica regional; fortalecer la 

seguridad alimentaria; establecer una cadena fiable de suministros; y, por último, 

intensificar la cooperación para conseguir un crecimiento basado en la innovación. No 

obstante, la actual crisis económica en Europa fue el telón de fondo de los numerosos foros 

de debate que, durante siete días, transformó a la nueva Universidad Federal de Extremo 

Oriente de Vladivostok en el centro neurálgico de la economía mundial. 

Este foro económico es hoy la única agrupación multilateral de relevancia mundial, se basa 

en el diálogo abierto y el respeto igualitario para todas las opiniones y posiciones de sus 

miembros, y sus decisiones, a pesar de alcanzarse por consenso, no tienen carácter 

vinculante. Sin embargo, su enorme fortaleza descansa en sus imponentes cifras financieras 

y comerciales. El APEC engloba a casi tres millardos de consumidores, concentra el 44% el 

comercio mundial y representa el 56% de la producción económica mundial, y su fin 

primordial es consolidar el crecimiento de los países de la cuenca del océano Pacífico, tanto 

                                                           
1
 El APEC integra a Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, 

Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Tiene una Secretaría 
General con carácter permanente y sede en Singapur. 
2 El APEC fue fundado en 1989 como un foro consultivo multilateral y no vinculante para promover la cooperación económica en el 

Pacífico. Abarca, en calidad de miembros, a las 21 principales economías de la región. En 1991, se acordó el ingreso de tres 
economías diferenciadas dentro de la República Popular de China: China, Hong Kong, y China Taipei. Desde entonces, la cumbre 
nunca se refiere a países o naciones, sino a “economías”. Por este motivo, está prohibido el uso de banderas o himnos nacionales.  
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de los países desarrollados como los que se encuentran en vías de desarrollo, a través del 

intercambio comercial, y la coordinación y cooperación económicas de sus integrantes.  

En los 23 años de recorrido del APEC, el compromiso más importante se forjó en 1993 

durante la reunión anual celebrada en Indonesia. En honor a la ciudad que acogió la cumbre, 

las economías regionales adoptaron los Objetivos de Gotor, que fijaban alcanzar el libre 

comercio en 2010 para los socios industrializados y en 2020 para las economías en 

desarrollo. Desde entonces, y aun sin cumplir totalmente este compromiso, el Foro de 

Cooperación se ha dotado de órganos propios de asesoramiento financiero y ha fortalecido 

el papel de las empresas privadas de sus miembros. Con todo, se ha convertido en el mayor 

espacio internacional para facilitar el crecimiento económico, el comercio y las inversiones 

en la región del Asia-Pacífico, que hoy se constituye en el área económica más dinámica del 

mundo.  

OBJETIVOS Y RETOS EN LA CUMBRE DE VLADIVOSTOK 

Rusia, que ostenta la presidencia de la APEC en 2012, fijó como prioridad de la cumbre la 

integración de la economía ecológica local en las relaciones económicas, para conseguir el 

desarrollo de zonas aisladas como Siberia y el Extremo Oriente del país. Además, centró su 

discurso en la potenciación de su posición geográfica como vía natural para garantizar el 

comercio entre la eurozona y el área del pacífico. Por su parte, Estados Unidos reforzó su 

liderazgo como impulsor de esta iniciativa económica; y subrayó, por un lado, la importancia 

de disminuir las tasas arancelarias y eliminar las barreras aduaneras en el futuro próximo, y 

por otro, el papel esencial que debe tener la mujer en el comercio regional, con su 

incorporación plena al mercado laboral en igualdad de condiciones.   

En cuanto a Europa, todas las economías del Asia-Pacífico, desde diferentes 

posicionamientos políticos e ideológicos, expresaron su honda preocupación por la crisis 

financiera que atraviesa el viejo continente, que afecta directamente a sus balanzas 

comerciales. Ante este panorama de inestabilidad económica, se comprometieron a tender 

lazos para conseguir que la eurozona recupere su fortaleza como socio preferente en las 

exportaciones y en las inversiones en la región. Al tiempo, consensuaron que era necesario 
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adoptar medidas para defenderse de los efectos nocivos de la crisis europea fomentando el 

crecimiento en la región, a través del libre comercio, junto con el fortalecimiento y las 

reformas necesarias de sus sistemas financieros públicos.  

En este ámbito, la reunión de Vladivostok fue una clara oportunidad para que Rusia se 

decantase por abrirse definitivamente a las nuevas posibilidades comerciales y de 

cooperación económica con Asia. Hasta ahora, la Unión Europea representa el 50% de la 

cuota del intercambio comercial de Rusia, mientras que no ha mostrado un especial interés 

en el continente asiático. Con la organización de esta cumbre del APEC y su reciente entrada 

en la Organización Mundial del Comercio –alentada y apoyada por Estados Unidos desde la 

presidencia de Bill Clinton–, el gigante ruso muestra su interés en posicionarse 

definitivamente como un actor económico de peso en la región y, al mismo tiempo, como 

mediador entre Europa y el Pacífico. Durante la conferencia de Vladivostok, Rusia remarcó 

su importante rol para garantizar el tránsito seguro de energía y de suministros a través de 

su extenso territorio. Sin embargo, su dinamismo y ritmo de crecimiento está aún muy lejos 

de igualarse a países de la región como China, Corea del Sur o Indonesia, pues aún se 

enfrenta a graves deficiencias basadas en su propia constitución e identidad nacional, 

todavía indeterminadas, y debe acometer con celeridad una profunda transformación de su 

propio sistema financiero. 

 

APEC 2012: REUNIÓN DE LÍDERES ECONÓMICOS  

Aunque la cita principal de la reunión anual se desarrolló los días 8 y 9 de septiembre, con el 

encuentro de los líderes económicos mundiales; en las jornadas previas se celebraron 

diferentes foros de debates para preparar el documento programático de la cumbre, que 

recoge los compromisos alcanzados y los acuerdos más importantes, así como los retos y 

desafíos económicos que enfrenta la región a corto y medio plazo.  

Especialmente destacada fue la conferencia que congregó a más de 700 ejecutivos de 

grandes empresas de la región, en la que compartieron sus diferentes puntos de vista para 

encontrar soluciones financieras y económicas a través de un diálogo multilateral con los 
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líderes gubernamentales. En todas sus conversaciones, celebradas los días 7 y 8, se 

reafirmaron en su papel fundamental como motor del APEC, y en especial subrayaron la 

importancia de la globalización, la seguridad energética y los recursos humanos como 

verdaderos artífices del desarrollo económico. En ambas jornadas, los empresarios 

plantearon, entre otros muchos asuntos, las ventajas y los efectos adversos de la integración 

económica, el futuro de las divisas regionales y globales –coincidiendo que la unión 

monetaria europea es ya un camino sin retorno–, y la necesidad de desarrollar las 

infraestructuras para facilitar el crecimiento económico.  

En gran medida, todas estas consideraciones se debatieron y abordaron en la cumbre final, 

que reunió a los líderes económicos de los miembros del APEC, y se vieron reflejadas en la 

Declaración Final de Vladivostok. Esta reunión, inaugurada por el presidente ruso Vladimir 

Putin y con un destacado protagonismo de la secretaria de Estado de Estados Unidos de 

América Hillary Clinton, cerró con el firme compromiso de fortalecer el crecimiento 

emergente de la economía de la región Asia-Pacífico. Para ello, acordaron que es necesario 

abordar con determinación y sin demora los siguientes desafíos: 

- El comercio internacional, la liberalización de la inversión y la integración económica 

son las claves para conseguir un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado, en el 

marco y con los condicionamientos de la Organización Mundial del Comercio. 

- La crisis europea afecta negativamente al desarrollo de la región, y, por ello, es 

necesario trabajar de forma conjunta para apoyar el crecimiento económico, la 

estabilidad financiera y la recuperación de la confianza en el comercio internacional. 

- El apoyo a las economías domésticas, allá donde sea necesario, el incremento del 

mercado laboral, la reducción de los déficits públicos y las reformas estructurales son 

imprescindibles para estimular el crecimiento económico de la región Asia-Pacífico. 

- La búsqueda de soluciones para evitar el deterioro del medio ambiente global y la 

promoción del “crecimiento verde”, con la reducción paulatina de las tarifas 

aplicadas a estos productos hasta el 5% en 2015, se conforman como factores claves 

para el desarrollo sostenible y la evolución de las economías locales. 
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- La seguridad alimentaria regional y mundial es un riesgo para la economía global. Por 

este motivo, el crecimiento de la sostenibilidad agrícola, a través de la inversión y las 

nuevas tecnologías, debe ser una prioridad para las economías de la región. 

- La fiabilidad de la cadena de suministros, con un incremento del 10% de la eficacia 

para 2015 en términos de reducción de tiempos, costes e incertidumbre de los 

movimientos financieros en la región, es fundamental para facilitar el comercio, 

mantener un desarrollo sostenible y reforzar la seguridad energética, alimentaria y 

medioambiental. 

 

CONCLUSIÓN 

Los líderes de la región Asia-Pacífico reafirmaron en la cumbre económica de Vladivostok su 

firme intención de consolidarse como el motor económico del mundo. La Declaración Final 

del APEC 2012 garantizó que las economías de la región están dispuestas a colaborar y 

coordinar sus acciones, junto con la Unión Europea, para fortalecer la estabilidad financiera 

y recuperar la confianza en el comercio internacional. Además, subrayaron la importancia de 

incrementar este intercambio comercial como la vía más eficaz para superar las tendencias 

negativas de la economía global, siempre desde la observancia de los principios básicos del 

libre comercio y haciendo un frente común y progresivo al proteccionismo de cualquier 

índole.   

En la clausura de la cumbre, el presidente Putin remarcó la idea generalizada entre los 

miembros de APEC de que muchas de sus economías se encuentran entre las más pujantes 

del mundo; que están creciendo muy por encima de la media de los países desarrollados de 

Europa; y que “esta región de mundo es hoy la locomotora de la economía mundial. En la 

eurozona hay incluso recesión, y nosotros tenemos un crecimiento significativo (…) Nuestro 

trabajo ha sido constructivo. Tenemos resultados y avances específicos en muchas áreas, y 

también razones para un optimismo razonable en nuestra fortaleza económica regional. Me 

siento satisfecho de los avances conseguidos en esta cumbre”. En cuanto al cumplimiento de 

los objetivos de la APEC 2012, destacó que sin duda el más importante es el compromiso de 
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las economías participantes en no crear nuevas barreras arancelarias a las exportaciones y el 

comercio hasta finales de 2015. 

Aunque para muchos analistas esta cumbre de Vladivostok concluyó sin acuerdos y 

compromisos de profundo calado, sin duda ha sido una muestra más de la fortaleza 

económica y comercial de esta vasta región del mundo, cuyo epicentro se sitúa hoy el 

continente asiático. O como señaló de forma más rotunda la secretaria de Estado Clinton 

durante la cumbre, la reunión del APEC 2012 es una oportunidad excelente para estrechar 

nuestra cooperación a través del nexo común del océano Pacífico, pues “estamos 

convencidos de que la mayor parte del siglo XXI será escrita en Asia”.  

 

Jesús Díez Alcalde 

Analista del IEEE 


