III Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico:
Más de 700 empresarios y autoridades analizan avances y desafíos para fortalecer la
integración
30 de junio de 2016
Con una masiva concurrencia de empresarios de Chile, Perú, México y Perú, además de
participantes de varios de los países observadores de la Alianza del Pacífico, se realizó
en el Teatro del Lagos, en Frutillar, la III Cumbre Empresarial AP, organizada por el CEAP
y DIRECON.

Junto al Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, el Presidente de la CPC, Alberto Salas y el
Intendente de la Región de Los Lagos, Leonardo De La Prida, dieron la bienvenida a los
cientos de empresarios, representantes de organismos internacionales, ministros y Jefes
de Gobierno que participaron en la III Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico.
Alberto Salas destacó que “el encuentro que hoy nos convoca constituye una magnífica
oportunidad para compartir, dialogar, estrechar vínculos y seguir avanzando en una mayor
integración tanto entre los países que conformamos la Alianza del Pacífico, como de este
bloque con todos los países que aquí se encuentran representados por ustedes. Creemos
firmemente que la Alianza del Pacífico es un espacio que ofrece todas las posibilidades
para potenciar la integración por la vía de combinar acuerdos con altos niveles de
expectativas en los aspectos de comercio, así como en las demás áreas de trabajo, para el
bienestar de las personas y el crecimiento de los países”.
En este marco, el presidente de la CPC y del Capítulo Chileno del CEAP, señaló que “la
labor del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico constituido el año 2012, tiene
particular relevancia, dado que se trata de una instancia asesora integrada por
empresarios y organizaciones de alto nivel de los cuatro países. Sus objetivos son
promover la Alianza tanto en los países integrantes como en la comunidad empresarial
mundial, y elevar a los respectivos gobiernos recomendaciones y sugerencias para la

mejor marcha del proceso de integración y cooperación económico-comercial entre
nuestros países”.
Luego, el Canciller chileno, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Magali
Silva; la Ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Claudia Lacouture;
y el Secretario de Economía de México, Ildefonso Gajardo, coincidieron en señalar que el
Protocolo Comercial vigente desde el 1 de mayo de este año, es una verdadera plataforma
que estimulará el intercambio económico-comercial entre los cuatro países del bloque y
que en este marco, los empresarios cumplirán un rol muy importante.
La segunda sesión, moderada por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, contó
con la participación de los cuatro presidentes del Consejo Empresarial de Alianza del
Pacífico (CEAP), quienes abordaron, entre otros temas, la productividad y crecimiento,
integración financiera, homologación en telecomunicaciones, reconocimientos mutuos,
cadenas globales de valor y facilitación del comercio.
“Como presidente del Capítulo Chileno del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico dijo el presidente de la CPC- , quisiera iniciar estas palabras señalando que para el sector
privado de Chile constituye motivo de orgullo y un importante desafío participar de la
Alianza del Pacífico. Junto a las cúpulas empresariales de Colombia, México y Perú, hemos
trabajado estrechamente con nuestros gobiernos para construir de manera participativa y
consensuada, un área de integración profunda que avance progresivamente hacia la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
Salas destacó también que los cuatro países compartimos principios comunes como el
compromiso con la democracia, la certeza jurídica y el crecimiento económico como
herramienta para mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes; además de la
estabilidad financiera, la responsabilidad fiscal y un mercado abierto.
Agregó que, para seguir creciendo y poder competir mejor en el mundo globalizado, es
importante que los países de la Alianza fortalezcan su integración e inviertan en
productividad, con el fin de potenciar su crecimiento económico. “En momentos en que
la economía internacional nos impone nuevos retos, se nos presenta entonces, la
oportunidad de avanzar en forma conjunta en materias que nos permitirán dar pasos
significativos en la meta de lograr un crecimiento alto y sostenido, con el fin darle mayor
bienestar a las personas”, dijo el recién asumido presidente del CEAP, luego de que ayer
Perú le traspasara la presidencia pro tempore.

El Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas de la Alianza del Pacífico, participantes de
la tercera sesión sobre integración financiera, coincidió en la importancia del avance en
sincronía de las carteras de los cuatro países, que permite ser identificados a nivel global
por la existencia de políticas comunes lo cual es un factor de confianza internacional.
Aspectos claves para estimular avances en inversiones, financiamiento e inversión en
infraestructura; el manejo de riesgos catastróficos, gestión y transparencia fiscal y
medidas para fomentar las exportaciones de servicios; cuatro áreas en las que está
centrado el trabajo de este consejo.
En su intervención, el Ministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Valdés, afirmó que los
cuatro países de la Alianza del Pacífico tienen muchas características comunes, entre las
que citó la responsabilidad fiscal, bancos centrales autónomos, sistemas financieros
robustos, mercados abiertos y una relación de confianza. Elementos que según dijo,
constituyen una fortaleza para la imagen internacional de AP. También puso énfasis en la
necesidad de promover iniciativas que permitan un mejor financiamiento para las pymes
de la región.
En el marco de la Cumbre Empresarial, se llevó a cabo la suscripción de una serie de
convenios que apuntan a una mayor integración de la Alianza del Pacífico en las áreas
académicas, de innovación y emprendimiento.
Más tarde, correspondió exponer a los Presidentes de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y de
Argentina, Mauricio Macri, además del Presidente electo del Perú, Pedro Pablo Kuczynski.
El cierre del encuentro estuvo a cargo de los Jefes de Estado de Chile, Michelle Bachelet;
Colombia, Juan Manuel Santos; México, Enrique Peña Nieto; y Perú, Ollanta Humala.
En la discusión, la Presidenta Bachelet, junto al resto de los Jefes de Estado, destacó la
importancia del mundo empresarial en el éxito del foro regional que ya cumple cinco años
activo, destacando la rapidez con la que estos países han logrado consolidar un pacto de
estas características. “El empresariado en su conjunto constituye un pilar clave de la
Alianza del Pacífico”, dijo la Presidenta durante su intervención.

