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Para nuestro país, recibir a los principales líderes empresariales
y políticos de estas regiones constituyó una oportunidad única,
en momentos en que tenemos una sólida situación doméstica,
con disciplina fiscal y una deuda pública menor al 10% del PIB.
El crecimiento económico del 2012 estuvo sobre el 5,5% y la
inflación anual en 1,5%. Esto, sumado a una tasa de desempleo muy baja, constituye una virtuosa combinación que, sin
embargo, no nos lleva a ignorar los riesgos aún presentes en el
entorno internacional.
Es importante destacar que la Unión Europea y América Latina
y el Caribe representan en conjunto más de mil millones de
personas, un tercio de los Estados Miembros de las Naciones
Unidas, un tercio de los miembros del G-20, y más del 30% del
PIB mundial. La Unión Europea sigue siendo el segundo socio
comercial más importante de América Latina y el mayor inversor
de la región, con el 41% del total de los flujos de inversión

En momentos es que la situación económica y financiera
presenta grados de incertidumbre en la región europea,
América Latina y El Caribe pueden constituir un gran esquema
de integración económica, física y energética, buscando juntos
superar los desafíos del desarrollo, el crecimiento y la erradicación de la pobreza, tomando la oportunidad que la coyuntura
mundial presenta.

de energía sustentable, impulso a la pequeña y mediana
empresa, y desarrollo del capital humano. Un grupo de
autoridades y empresarios de primer nivel y representando
a ambas regiones, analizaron desde su perspectiva cada
una de estas materias.

Avanzar hacia un nuevo acercamiento entre gobiernos,
empresas y actores sociales de CELAC y la UE, resulta
fundamental para aumentar y diversificar las inversiones y
las relaciones comerciales. Para ello, se requiere impulsar un
diálogo que tienda a incrementar aquellas inversiones que sean
coherentes con las necesidades de desarrollo social y ambiental
de CELAC, promoviendo al mismo tiempo, marcos estables y
certezas jurídicas que favorezcan su multiplicación y diversificación.
Para alcanzar estas metas, el potencial del sector privado resulta
fundamental. Los empresarios presentes y representados en
esta Cumbre contribuyeron a la reflexión sobre un desarrollo
sostenible y equitativo de América Latina, El Caribe y la Unión
Europea, conscientes de que la clave de la interacción entre
las dimensiones socio-ambientales y económicas del desarrollo,
es la inversión productiva de las empresas de ambas regiones.
En este contexto, la presente versión de la Cumbre Empresarial
CELAC-UE tuvo como tema central “Las Inversiones para el
crecimiento económico, la inclusión social y la sustentabilidad
ambiental”, bajo cuyo paraguas se entró en detalle en materias
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A pocos meses de que se cumplieran tres años de la III Cumbre
Empresarial de los países de la Unión Europea y América Latinael Caribe, celebrada en Madrid el 2010, los líderes empresariales
de ambas regiones del mundo volvieron a reunirse en Santiago
de Chile, reafirmando su voluntad de seguir fortaleciendo las
múltiples relaciones y lazos que unen a empresarios de ambos
lados del océano Atlántico, así como su compromiso de contribuir con reflexiones e ideas en la elaboración de la agenda
birregional de los próximos años.

extranjera directa los últimos cinco años. El comercio de bienes
se ha más que duplicado en la última década, alcanzando hoy
cerca de 250 mil millones de dólares.
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Como organismo cupular del empresariado chileno, durante
el año 2012 a la CPC le correspondió la organización de la
IV Cumbre Empresarial CELAC-UE, que se realizó en forma
inmediatamente previa a la Cumbre de CELAC-UE de Jefes de
Estado y de Gobierno.
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DESARROLLO DE LA CUMBRE
Alrededor de mil líderes empresariales y políticos de toda Latinoamérica, el Caribe (CELAC) y la Unión Europea (UE) se reunieron
en Santiago de Chile a consensuar puntos de vista sobre la forma
de integrar el crecimiento económico con la inclusión social, el
medio ambiente y el desarrollo del capital humano.
En la apertura de la Cumbre (viernes 25 de enero), el Presidente del
Gobierno Español, Mariano Rajoy, planteó que “existe un enorme
potencial para intensificar el flujo de inversiones de esta región a
Europa, y debemos trabajar juntos para sacar beneficios”.
Durante el panel “Inversiones en medio ambiente”, hubo consenso
en que los proyectos para generar energía deben contemplar con
rigor el cuidado del medio ambiente natural y humano.
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La ministra de Medio Ambiente de Chile, María Ignacia Benítez,
hizo un llamado a las compañías a avanzar en la socialización de
las iniciativas con las comunidades, entregar mayor información
de los proyectos, compensar de forma adecuada los efectos que
producen estas inversiones y establecer una relación tripartita entre
los inversionistas, el Estado y la comunidad.
El máximo ejecutivo de la empresa franco-belga GDF Suez, Gérard
Mestrallet, dijo que ve estabilidad para proyectos energéticos en
países como Chile y otros de la región. Mientras, el presidente de
Endesa España, Borja Prado, destacó la utilización de una mejor
tecnología en las centrales que está construyendo su compañía y
el aumento de la inversión en investigación y desarrollo para reducir
las emisiones de CO2. “El 25% de la nueva capacidad de Endesa
España provendrá del incremento en el uso de energías renovables,
de manera que hacia el 2035, el 70% de la generación eléctrica se
realizará con fuentes de este tipo en Latinoamérica”, aseguró Prado.
Durante el panel sobre la promoción de las pequeñas y medianas
empresas, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena,
planteó que la idea es escoger sectores productivos relevantes
en los distintos países de la región y realizar radiografías sobre las
trabas a las inversiones que éstos enfrentan.

En cuanto al tema del capital humano, los gremios empresariales
de la alianza CELAC-UE también suscribieron la creación de un
grupo de trabajo formal para fomentar la capacitación de emprendedores y de micro, pequeñas y medianas empresas.
La instancia será presidida por el director de la CEOE (principal
gremio empresarial español), Carlos Javier Calderón, y se centrará
en analizar iniciativas de cada uno de los países miembros, facilitar
el intercambio de experiencias, ayudar en la internacionalización
de las pymes y colaborar en la sostenibilidad de las compañías de
emprendedores y microempresarios.
“Chile ha vivido una época de demanda por educación de calidad
y la sociedad se resiente si las empresas no nos hacemos cargo”,
dijo Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero de
Chile en el panel centrado especialmente en las inversiones que
potencian las habilidades de los trabajadores.
Paulo Tigre, vicepresidente de la Confederación Nacional de
Indusrtia de Brasil, valoró la relevancia de potenciar habilidades
técnicas, mientras que Fernando Capellán, líder de la firma dominicana Grupo M, destacó el éxito de su firma en el desarrollo de
formación para la manufactura en Haití.
En el cierre de esta Cumbre (sábado 26), el Presidente de Chile,
Sebastián Piñera, llamó a “establecer una relación de mayor cooperación y menos dependencia entre Latinoamérica, el Caribe y la
Unión Europea”, mientras que la Canciller alemana, Angela Merkel,
reforzó la idea de potenciar las inversiones entre ambos bloques.
También asistieron los primeros ministros de Francia y Portugal, y
los mandatarios de Colombia, México y Honduras, además de los
líderes de la Comisión y el Consejo Europeo.

DECLARACIÓN EMPRESARIAL
La comisión organizadora del encuentro multilateral de empresarios, presidida por Rafael Guilisasti y por el presidente de la
Confederación de la Producción y del Comercio de Chile (CPC),

Lorenzo Constans, resumió los contenidos de la Cumbre Empresarial en un documento con propuestas de trabajo concretas en
cuatro ejes: medio ambiente y desarrollo sustentable, pequeñas
y medianas empresas, capital humano y compromiso con
valores democráticos.
Junto a los dirigentes empresariales chilenos, participaron
también de la elaboración y aprobación de la “Declaración
Empresarial”, sus pares de los gremios de empresas privadas
de España (CEOE) y Vicepresidente de Businesseurope, Juan
Rosell; de Perú (Confiep), Humberto Speziani; de Honduras
(Cohep) Aline Flores; de Argentina (UIA) José Ignacio de Mendiguren; el presidente de Eurochambres, Alessandro Barberis;
entre otros dirigentes empresariales.
Esta “Declaración Empresarial” fue entregada a los más de 40
jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Santiago como un
“compromiso del sector a colaborar activamente con las políticas birregionales que promuevan la cohesión social y el desarrollo económico de los países como herramientas esenciales
para erradicar la pobreza, mejorar el acceso a la sociedad del
conocimiento y contribuir al desarrollo del capital humano, pilar
este último fundamental para la construcción de sociedades
más justas, democráticas y libres”.

Conclusiones de la Cumbre Empresarial Celac-UE:

1.

2.

La alianza Unión Europea-América Latina y el Caribe es
estratégica y representa un compromiso de colaboración
birregional que es necesario mantener y fomentar por parte
de los Gobiernos, involucrando en todo momento al sector
privado que es el motor del desarrollo económico mundial.
Es vital que los Gobiernos tengan presentes los valores
de libertad, seguridad jurídica y democracia, - entendiendo
que esta última debe ser expresión de la voluntad popular,
respetuosa del estado de derecho y de la separación de
poderes y con alternancia política en el poder-, cuando

El desarrollo de las economías de los países debe
realizarse con respeto por el medio ambiente, por lo que
debe mantenerse siempre un equilibrio entre crecimiento
económico y protección medioambiental.

4.

Abogamos por el establecimiento de un marco normativo
que permita fomentar la creación y posterior desarrollo de
pequeñas y medianas empresas sostenibles, así como
la adopción de políticas públicas que sean específicas
y adaptadas a las necesidades concretas de las pymes.

5.

Los principales retos que tienen los países en este
sentido, se centran en la eliminación de las diferencias
existentes en la productividad, los niveles de internacionalización y encadenamientos productivos.

6.

7.

8.

Para superarlos, proponemos incorporar la innovación
tecnológica en áreas con proyección de crecimiento,
establecer programas integrados de desarrollo que
permitan crear redes en línea y plataformas de conocimiento, acceso a la información, intercambio de experiencias y modelos, y formación de trabajadores, generando oportunidades recíprocas de comercio e inversión
y superando las asimetrías regulatorias.
La adecuada protección de la propiedad intelectual
constituye un eje esencial para garantizar la innovación
y la transferencia de tecnología que son vitales para el
desarrollo de una economía sostenible.
La inversión en talento humano constituye un factor
fundamental para garantizar el desarrollo económico
inclusivo de los países a largo plazo, y es una herra-

9.

10.

Debemos apoyar la apertura equilibrada de mercados
como la mejor vía para impulsar el comercio y las
inversiones, y rechazamos medidas de naturaleza
proteccionista de todo tipo. Por ello, abogamos por la
reactivación de las negociaciones de la Ronda de Doha
y por la conclusión en primera instancia del acuerdo de
facilitación del comercio, así como por las negociaciones
de un Acuerdo de Libre Comercio UE- MERCOSUR que
permitirían intensificar y dinamizar las relaciones económicas entre la Unión Europea y esta región.
La salida de la crisis, que en mayor o menor medida,
afecta a las dos regiones, plantea un protagonismo
del sector privado empresarial como actor garante de
un desarrollo eficaz y de un crecimiento inclusivo. Ello
exige la puesta en marcha de políticas y medidas antes
mencionadas, que apoyen al sector empresarial en
general y a las pymes en particular. Ante este desafío,
los sectores empresariales de la UE y ALC, en lugar de
competidores, se convierten en aliados, colaboradores
necesarios en un proyecto común, cual es el de generar
riqueza y empleo, y fomentar un desarrollo sostenible
que sea eficaz en la lucha contra la pobreza y las
desigualdades.

ORGANIZACIÓN
La IV Cumbre Empresarial CELAC-UE se realizó en el
Hotel W y, junto a la CPC, fue organizada también por el
diario El Mercurio. Contó con el patrocinio del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile y las siguientes empresas
auspiciadoras:
-

Asociación Chilena de Seguridad
Caja Los Andes
Grupo Ultramar
Antofagasta Minerals S.A.
Banco Santander Chile S.A.
Viña Concha y Toro
GDF Suez S.A.
Falabella
Movistar
Sigdo Koppers

Comisión organizadora:
• Presidente:
Rafael Guilisasti G., Past President CPC, Vicepresidente
Viña Concha y Toro
• Integrantes:
Fernán Gazmuri P., Presidente Citroën Chile SAC
Mauricio Larraín G., Presidente Banco Santander
Ramón Jara A., Director Antofagasta Minerals PLC
Victor Manuel Jarpa R., Presidente RSA Seguros Chile
Andrés Santa Cruz, Consejero Nacional SNA
Vicente Caruz M., Presidente EuroChile
• Secretario Ejecutivo:
Fernando Alvear A., Gerente General CPC
Todos los detalles sobre esta Cumbre, se encuentran en
www.celacue2013.cl
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3.

mienta fundamental para la igualdad de oportunidades y
la superación de la pobreza. Para la consecución de este
objetivo, es necesario diseñar una estrategia formativa
congruente con los requerimientos de la sociedad, y en
cuya definición participen de manera activa las organizaciones empresariales, tanto para favorecer la inserción
de los jóvenes al mercado laboral, como para asegurar la
formación continua de profesionales, adaptándose a las
necesidades del mercado. Asimismo, es necesario focalizar la formación académica más intensamente hacia las
ramas de ciencias, ingenierías y técnicas.
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toman decisiones de cualquier orden. Para que haya crecimiento económico, debe existir un entorno de inversión
transparente y estable, respetando en toda circunstancia
el Estado de Derecho. Se debe garantizar el trato justo
e igualitario a los inversionistas, no permitiendo desigualdades entre inversiones extranjeras y nacionales.
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1. Los presidentes de la CNC y ABIF durante
el encuentro Empresarial CPC-CEOE.
2. Encuentro Empresarial CPC-CEOE.
3. Encuentro Empresarial CPC-CEOE.
4. El Rey de España recibió en audiencia a los
Presidentes de las Principales Organizaciones
Empresariales Iberoamericanas, entre ellas, la CPC.
5. Encuentro Empresarial CPC-CEOE.
6. Los presidentes de la CPC y la CEOE
firman Acuerdo de Cooperación.
7. Juan Rosell, presidente de la CEOE, durante
el Encuentro Empresarial CPC- CEOE.
8. El Ministro de Economía, el presidente de
la Sofofa y el presidente de la CPC, durante
el encuentro Empresarial CPC-CEOE.
9. El Ministro de Economía, Pablo Longueira,
expone ante los empresarios presentes en
el Encuentro Empresarial CPC-CEOE.
10. Desayuno en El Mercurio de lanzamiento
de la Cumbre Empresarial CELAC-UE.
11. Delegación de la Unión Europea
se reúne con la CPC.
12. El presidente de la CPC saluda a Su Majestad
el Rey de España, durante su visita a Chile.
13. El Grupo de Empleadores OIT visita la CPC.
14. El presidente y el gerente general de la
CPC reciben a diputados alemanes.
15. El embajador de Chile en México, Roberto Ampuero,
junto al gerente general y el presidente de la CPC.
16. La embajadora de Francia en Chile, Maryse
Bossiere, y miembros de la Comisión de
RREE de la Asamblea Nacional de Francia.
17. Reunión constitutiva del Consejo
Consultivo de la Alianza del Pacífico.
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La Alianza del Pacífico es un bloque comercial, líder en exportaciones y comercio
exterior, conformado por cuatro países de América Latina: Chile, Colombia, Perú y
México. Nació en abril de 2011 con el propósito de profundizar la integración entre
estas economías y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con
Asia Pacífico, sobre la base de los acuerdos comerciales bilaterales existentes
entre los estados parte.
En diciembre de 2011, se realizó el segundo encuentro de la Alianza del Pacífico
en Mérida (México), donde se creó el Consejo Empresarial. En Paranal (Chile), el
año pasado, se reunieron nuevamente, ocasión en la que participaron empresarios
de los cuatro países y se firmó su documento fundacional.
Las cuatro naciones de la Alianza del Pacífico, reúnen el 35% del PIB de Latinoamérica y, si se sumara toda su producción y se les contara como un solo país,
serían la novena economía del planeta.
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Con un mercado de 215 millones de consumidores, la Alianza del Pacífico
pretende erigirse en una plataforma de integración económica y comercial, con
especial énfasis en proyectarse hacia Asia Pacífico sobre la base de los acuerdos
comerciales bilaterales existentes. Entre sus objetivos está aumentar el intercambio comercial entre ellos y vender sus productos y servicios a los mercados
internacionales bajo criterios comunes. Chile, Colombia, Perú y México coinciden
en priorizar la apertura de mercado, con aranceles bajos y tratados de libre
comercio entre ellos.
El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) es coordinado por Chile
hasta el 22 de mayo de 2013 y está integrado por los siguientes empresarios
chilenos: Lorenzo Constans, Presidente de la CPC; Juan Eduardo Errázuriz,
Presidente del Consejo Empresarial Chile-Perú; Jorge Errázuriz, Presidente del
Consejo Empresarial Chile-Colombia; y John Graell, Presidente del Consejo
Empresarial Chile-México. En calidad de asesores, participan: Fernando Alvear,
de la CPC; Cirilo Córdova, Cristóbal Philippi y Hugo Baierlein, de la Sofofa; y
Fernando Alliende, de Molymet.

Una veintena de empresarios españoles participó en la
gira a Chile que el Rey Juan Carlos I de España realizó
a Santiago. En la comitiva, figuraron empresarios como
Juan Rosell, líder de la cúpula empresarial CEOE;
Manuel Teruel, presidente del Consejo Superior de
Cámaras; Fidel Andueza, presidente de Acciona, Ignacio
Lacasta, country manager del Banco Bilbao Vizcaya;
Fabio Mascialino, presidente de Themac; César Alierta,
presidente de Telefónica; Antonio Llardén, presidente de
Enagas; José Manuel Revuelta, presidente de Navantia;
Manuel Manrique, presidente de Sacyr; entre otros.
Los empresarios españoles, junto a un grupo de
empresarios chilenos representantes de empresas con
intereses en España, participaron de un Encuentro
Empresarial, organizado por la CPC y Sofofa, que
tuvo lugar en la sede de la Sofofa. El Encuentro fue
encabezado por Lorenzo Constans y Andrés Concha,
y contó con la especial participación del Ministro de
Economía, Pablo Longueira. Además, destacó la firma
de un acuerdo entre el líder de la CEOE, Juan Rosell, y
el presidente de la CPC, Lorenzo Constans. Asimismo,
la delegación empresarial española tuvo la oportunidad
de conocer la realidad de cada sector de la economía
chilena, a través de las exposiciones de los presidentes
de las Ramas de la CPC: Andrés Concha (Sofofa), Jorge
Awad (Abif), Carlos Eugenio Jorquiera (CNC), Alberto
Salas (Sonami), Gastón Escala (CChC) y Patricio
Crespo (SNA). Luego los empresarios participaron en
un almuerzo en La Moneda con el Presidente Sebastián
Piñera y el Rey de España.

- Asunción, Paraguay (octubre de 2011): Participación en
la XXII Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas.
- Gira Presidencial a Venezuela y México (diciembre de
2011): Participó en la III Cumbre América Latina y el Caribe
sobre Integración y Desarrollo CALC (Caracas), la II Cumbre
de la Alianza del Pacífico (I Foro de Negocios de la Alianza
del Pacífico), y XIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla (Mérida, Yucatán, México).

- Visita Oficial a México (junio de 2012): Participación de
la Comitiva Presidencial en su Visita Oficial a México, para
asistir a las reuniones del G-20.
- México (agosto de 2012): Encabezó la delegación chilena
en la constitución del Consejo Empresarial de la Alianza del
Pacífico.
- Perú (octubre de 2012): Reunión con el presidente de la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas – CONFIEP, Humberto Speziani.
- España, Madrid (octubre de 2012): Participación en la XXIII
Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales
Iberoamericanas.
- España, Jerez de La Frontera (noviembre de 2012): Participación en el VIII Encuentro Empresarial Iberoamericano,
organizado por la CEOE y la SEGIB.
El Gerente General de la CPC, Fernando Alvear, participó
también en importantes reuniones de carácter internacional,
entre las que destacan:

- Francia, París (mayo de 2011): OECD Forum 2011 y
reunión anual de socios BIAC.
- España, Madrid (julio de 2011): Constitución de la
Secretaría Permanente de Cumbres Empresariales
EURO-LAC.
- Bélgica, Bruselas (octubre de 2012): Reunión del
Comité Directivo de la Secretaría de Cumbres Empresariales EURO-LAC.
- España, Madrid (marzo de 2012): Reunión del Comité
Directivo de la Secretaría de Cumbres Empresariales
EURO-LAC.
- Francia, París (mayo de 2012): OECD Forum 2012 y
reunión anual de socios BIAC.
- Francia, París (mayo de 2012): Reunión del Comité
Directivo de la Secretaría de Cumbres Empresariales
EURO-LAC.
- Francia, París (mayo de 2012): IV Foro Internacional
Económico América Latina y El Caribe.
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- Visita de Estado a México (julio de 2011): Con el fin de
promover las oportunidades comerciales y de inversión en
Chile, expuso en el Encuentro Empresarial con la Cámara
Mexicano - Chilena de Comercio e Inversión y el Comité
Empresarial México - Chile del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE).

- Gira Presidencial a Vietnam, Corea, y Japón (marzo de 2012):
Participación en la II Cumbre de Seguridad Nuclear; en BusinessForum, Strengthering our relationships towards the future; y en
el XVIII Encuentro del Comité de Cooperación Económica ChileCorea Japón: Reunión de líderes empresariales.
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- Gira Presidencial a España (marzo de 2011): Encabezó
la delegación empresarial oficial que participó de la Gira
Presidencial a España. Las principales actividades fueron
reuniones con líderes de opinión, con la Secretaría General
Iberoamericana, con el Presidente de la Bolsa de Comercio
de España, con economistas, y un Encuentro Empresarial
con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

