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DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL APEC

Declaración distribuida por la Excelentísima Dato' Seri Rafidah Aziz, Ministra
de Comercio Internacional e Industria de Malasia, en nombre de

los Ministros de Comercio del Foro de Cooperación
Económica de Asia y el Pacífico

Los Ministros de las economías del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico
desean felicitar a la Organización Mundial del Comercio y a su precursor, el GATT, por los logros
conseguidos en los últimos 50 años. La prosperidad de la región del APEC se debe, en gran medida,
al sistema multilateral de comercio relativamente abierto creado por el GATT.

Los Ministros del APEC, en su última reunión celebrada en Vancouver en noviembre de 1997,
reafirmaron la primacía de un sistema comercial multilateral abierto y basado en normas con arreglo
a la OMC y su intención de seguir aplicando las iniciativas del APEC que apoyan la labor realizada
en la OMC. En este contexto, reiteraron su apoyo a la pronta adhesión a la OMC de los solicitantes,
de conformidad con las normas de la OMC y sobre la base de compromisos efectivos de acceso al
mercado, con miras a lograr la universalidad de la OMC.

LosMinistros reiteraron la importancia de aplicar plenamente todos los compromisos existentes
de la OMC como base para el aumento de la liberalización multilateral del comercio, en particular
mediante el cumplimiento del programa incorporado de la OMC de acuerdo con los calendarios
convenidos. Los Ministros convinieron en que la segunda Conferencia Ministerial de la OMC brindaría
una oportunidad valiosa de evaluar los progresos alcanzados en la aplicación de los compromisos
existentes y el programa incorporado y de orientar a los órganos de la OMC sobre los trabajos necesarios
para preparar un programa sustantivo para la tercera Conferencia Ministerial de la OMC, con miras
a lograr un mayor acceso multilateral a los mercados y otras medidas de liberalización.

Los Ministros del APEC creen firmemente que el proceso continuado de liberalización del
comercio y las inversiones es esencial para el crecimiento económico. Esta liberalización complementa
las enérgicasmedidas adoptadas por la comunidadmundial y las instituciones financieras internacionales
y forma parte de la solución que permitirá superar la crisis económica que ha azotado la región de
Asia durante el último año aproximadamente. El enfoque del APEC consiste en combinar una
liberalización continuada, voluntaria y flexible, con medidas que aumenten las posibilidades de las
economías miembros del APEC de adaptarse al proceso de liberalización y beneficiarse del mismo.
Los Ministros del APEC creen, por lo tanto, que un mayor acceso multilateral y de amplias bases a
los mercados, sumado a otras medidas de liberalización, promoverá la prosecución del crecimiento
económico y contrarrestará toda tendencia que pudiese surgir a favor del proteccionismo.
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El programa de trabajo del APEC se centra en el desarrollo de iniciativas que complementen
y apoyen el sistema multilateral de comercio. Reiteramos nuestro compromiso de promover una amplia
liberalización, establecido en el Programa de Acción de Osaka, y muy definidamente desde esta
perspectiva contemplamos la tarea del APEC en el ámbitode la pronta liberalización sectorial voluntaria.
Las actividades de cooperación técnica y económica y de facilitación del comercio complementan la
liberalización comercial resultante de la iniciativa de una pronta liberalización sectorial voluntaria.
Dicha iniciativa seguirá desarrollándose en la reunión de Ministros de Comercio del APEC que se
celebrará en Kuching en junio, y se abrirá luego, cuando proceda, a una mayor participación mediante
la labor de la OMC.

La labor del APEC en las esferas de política de competencia, reforma normativa, contratación
pública y facilitación del comercio también podría contribuir a las actividades futuras en este contexto.
En momentos en que se siguen liberalizando los aranceles y otras medidas en frontera, es cada vez
más importante promover iniciativas que fomenten la eliminación de obstáculos administrativos y
normativos dentro de las fronteras, para de ese modo obtener todos los beneficios de la liberalización
del comercio.
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