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Constanza Uribe G.
Las ciudades de Puerto Varas y Frutillar en el sur de Chile fueron el escenario para la XI Cumbre de la
Alianza del Pacífico, que contó con la participación de los presidentes de los cuatros países miembros
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Chile, Colombia, México y Perú. En dicha cita se llevó a cabo la III Cumbre Empresarial de la AP en
donde grandes representantes del mundo público y privado presentaron avances y propuestas para el
desarrollo del bloque. El Centro Asia Pacífico UDP estuvo presente cubriendo el evento y compartiendo
con todos los que son parte del quehacer de la agenda público-privada en torno a la alianza.
Este encuentro empresarial partió con la bienvenida del Intendente de la Región de Los Lagos, Leonardo
de la Prida, quien destacó la importancia de este encuentro en la zona, ya que la AP es un puente para la
creación de negocios en las áreas de energías sustentables y en las industrias de los lácteos y la carne.
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Por su parte, Alberto Salas de la CPC y Presidente del CEAP Chile, subrayó la diversificación productiva
que permite la AP y explicó a los asistentes que la labor del consejo empresarial es ser una instancia
asesora para promover la Alianza entre los empresarios.
Sesión I: Protocolo Comercial, su impacto en la región.
El canciller chileno, Heraldo Muñoz, se dirigió a los presentes donde aprovechó de recalcar a los
empresarios y al CEAP, a quienes reconoció como un motor de suma relevancia para el bloque. Esto se
reflejó en los más de USD 200 millones alcanzados en la última Macrorrueda de Negocios de la AP
realizada en Santiago. También explicó la importancia de que el bloque sea visualizado como una
plataforma para atraer inversiones a toda la región, sobre todo desde el Asia Pacífico.
La Ministra de Comercio de Colombia, María Claudia
Lacouture, agradeció la oportunidad que entregó la
Cumbre Empresarial para dar a conocer más sobre el
Protocolo Comercial, mientras que su par de Perú, Magali
Silva subrayó la necesidad de mirar hacia adentro de la
misma alianza y fortalecer más el comercio entre los
cuatro países. Para el Secretario de Economía de México,
Ildefonso Guajardo, la gran fortaleza del al AP radica en la
capacidad de acción para poner en marcha las propuestas
e ideas, siempre respetando la dinámica propia de la alianza y las velocidades de cada país en cuanto a
negociaciones comerciales con países no miembro de la AP, según indicó el Canciller Muñoz.
Sesión II: Relevancia de la Alianza Público – Privada en la AP
En esta sesión encabezada por los cuatro CEAP, se habló sobre temas de productividad, integración,
homologación y facilitación de comercio. En primer lugar, Alberto Salas expuso sobre el esfuerzo que
está haciendo Chile por mejorar la productividad y sobre la necesidad de introducir la capacidad
productiva de grandes empresas a las PYMEs.
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Uno de los grandes exponentes en la Cumbre Empresarial
fue el CEO del Grupo SURA y CEAP de Colombia, David
Bojanini, quien realizó una de las mayores propuestas de la
cumbre: la integración financiera por medio de los fondos
de pensiones. Según Bojanini, al diversificar los mercados
de pensiones, permitiendo que las aseguradoras de los
países miembros puedan invertir libremente en cualquiera
de sus mercados, se incrementarán los beneficios para los
afiliados.
Sesión III: La Integración Financiera y sus Desafíos
La transparencia fiscal y la integración financiera fueron los temas principales en esta sesión. Los
Ministros de Hacienda y Economía presentes resaltaron la comunicación constantes entre ellos, sobre
todo ante medidas macroeconómicas y la opción de repetir el Road Show realizado en Nueva York el
pasado septiembre, para mostrarse al mundo como bloque. Para los expositores, la integración
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financiera va más allá del MILA , habiendo aún
mucho espacio para aprovechar en cuanto a atraer
inversiones o buscar financiamiento dentro de los
países de la alianza. El Ministro de Hacienda de Chile,
Rodrigo Valdés, enfatizó en que se deben poner
objetivos que permitan avanzar como las
exportaciones de servicios y un pasaporte común que
apoye la iniciativa de la libre circulación de personas.

Sesión IV: Invitados especiales
Uno de los puntos más alto de la jornada fue la
intervención del Presidente Electo del Perú y de los
mandatarios de Costa Rica y Argentina. Este último,
Mauricio Macri, fue el más esperado ya que su visita fue
una clara señal del interés que su gobierno tiene hacia la
Alianza del Pacífico. Macri indicó que su país lleva años
viviendo en una economía cerrada, por lo que ahora
deben comenzar un lento proceso de apertura y la AP se
perfila como una gran opción para alcanzar este objetivo:
“Tendremos futuro aquellos que seamos capaces de crear
redes”.
El Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solis, recalcó los avances que ha tenido su país para cumplir
los requerimientos que le permita al país ser miembro oficial del bloque. Por su parte, Pedro Pablo
Kuczynski, quien asumirá como Presidente del Perú a fines de julio, agradeció la invitación a la Cumbre y
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Mercado Integrado Latinoamericano.

subrayó que los países deben estar al tanto del contexto internacional, específicamente del escenario
político de Estados Unidos y de la expansión de China.
Panel 1: “La Alianza del Pacífico, una oportunidad de negocios para las PYMES”, Presidentes
Asociaciones Emprendedores de la AP
El Ministro de Economía de Chile, Luis Felipe Céspedes, fue uno de los expositores en este panel y puso
énfasis en la importancia que tienen las PYMEs y los emprendedores para el actual gobierno. Esto se
traduce en la ayuda que se está dando para apoyar en gestión e innovación, y comentó a los asistentes
sobre la puesta en marcha del “escritorio empresa” que facilitará la burocracia a los empresarios. De
acuerdo a Céspedes, todo emprendedor se puede convertir en empresario con un buen apoyo en la
gestión de sus negocios.
También fue parte del panel Carlos Amin, vicepresidente de ASOEX Chile y fundador de la empresa
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COESAM , quien dio recomendaciones para hacer negocios con empresarios de China: respetar la cultura
asiática, subirse a la máquina económica que representa China, darle más valor a nuestras materias
primas y acortar la brecha entre consumidores y productores.
Sesión Final: Visión de Futuro
La III Cumbre Empresarial finalizó con la participación de los
cuatro presidentes de los países miembros de la Alianza del
Pacífico. Esta sesión fue moderada por el Presidente del
Banco Interamericano del Desarrollo, Luis Alberto Moreno,
quien guío la discusión de manera que los cuatro
mandatarios pudiesen presentar sus observaciones,
opiniones e ideas.
La Presidente de Chile, Michelle Bachelet, recalcó el carácter innovador de los jóvenes por lo que una
educación de calidad países resulta algo esencial para obtener profesionales de la AP que sean
competitivos a nivel mundial. El rol que cumplen las universidades es clave y también es necesario el
apoyo de empresas para capacitar a sus trabajadores. Iniciativas de la alianza para ayudar a los
empresarios a alcanzar este objetivo es el escritorio empresa, becas de postgrados, startups, entre otros.
Bachelet también habló cobre las nuevas minerías y las oportunidades que esta industria tiene si cuenta
con el apoyo indicado de la unión público-privada.
El Presidente del Perú, Ollanta Humala, quien entregó la presidencia pro témpore a Chile durante la
Cumbre, respondió a la pregunta ¿qué estamos haciendo?
(como bloque), ante el principal problema que tiene la
región de América Latina, la gran desigualdad económica.
Ante este problema, Humala señaló que invertir en
educación es el primer paso para terminar con la
problemática recalcando que la AP no es sólo comercio,
sino también cooperación. Esa cooperación la han
alcanzado los países por medio de las becas de intercambio
para estudiantes de pre y post grado que ofrece la Alianza.
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Enrique Peña Nieto, Presidente de México, dijo a los asistentes que la Alianza del Pacífico no sólo puede
ser para que unos pocos se beneficien. Para él, los grandes componentes del acuerdo de la AP deben
llegar también a las PYMEs, sobre todo al considerar que el 70% del empleo lo generan las pequeñas y
medianas empresas. En este sentido, los mecanismo de ayuda de la alianza para la internacionalización
de las PYMES, el fondo de apoyo de USD 100 millones, y la plataforma para emprendedores LAB4+,
deben democratizarse y sumarse a los esfuerzos que cada país hace para ayudar a estas empresas.
El acercamiento de Argentina fue destacado por el mandatario de Colombia, José Manuel Santos, ya que
no sólo favorece a la Alianza del Pacífico, sino que a toda la región latinoamericana. Haciendo eco a lo
expuesto anteriormente por su compatriota David Bojanini, Santos habló sobre la propuesta de los
fondos de pensiones y sobre la opción de facilitar que este instrumento sea visto como un solo mercado
para los cuatro países.
El proceso de paz alcanzado en Colombia fue destacado por
el Presidente Santos y dijo que para el sector privado
significa una mayor oportunidad de inversión y negocios, ya
que ahora se llegará a zonas que antes estaban cerradas.
Algunas regiones colombianas podrían crecer hasta un 10%
gracias al proceso de paz y el sector privado podrá optar a
beneficios que antes no existían en esas zonas. Este suceso
también fue destacado por el mandatario del Perú que ve en
este nuevo escenario político no sólo una oportunidad para
los empresarios colombianos, sino para toda la región, especialmente para los países de la Alianza.
Los tres presidentes felicitaron al mandatario peruano, destacando el trabajo realizado durante su año
con la presidencia pro témpore, mientras que Humala dejó como desafíos pendientes la homologación
de certificado de calidad común y el trabajo en medio ambiente que contará con un fondo de apoyo del
BID de USD 300 millones. Al asumir la presidencia pro témpore, la Presidente Bachelet identificó tres
principales áreas en las que más énfasis se debe poner: el fortalecimiento de la cooperación públicoprivada, la internacionalización de las PYMEs, y la intensificación del vínculo con el Asia Pacífico,
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especialmente con el ASEAN .
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