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ALIANZA DEL PACÍFICO

Un paso adelante en la integración Latinoamericana
Perspectivas locales de la AP

Andrés Santa Cruz, Presidente CPC
10 de diciembre de 2013

IMPORTANCIA DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

� La integración económica de Chile, Colombia, México y Perú bajo la Alianza del Pacífico permite 
un nuevo tipo de asociación en América Latina, que no es de carácter político, sino comercial.  
Los cuatro países comparten los principios del libre comercio, la estabilidad fiscal, el libre flujo 
de capitales extranjeros, la democracia representativa, entre otros.

� No es excluyente respecto de otros bloques económicos y/o políticos, sino complementario. 
Está abierta al ingreso de otros países. 

� Fortalece nuestro compromiso con el desarrollo de Latinoamérica y con el multilateralismo.  

� Su objetivo es avanzar progresivamente a la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 
personas. En forma paralela, la idea de generar espacios de integración relevantes en otras 
áreas no tradicionales con un impacto directo en el desarrollo y bienestar de los países, tales 
como la educación, cooperación científica, promoción conjunta en los mercados 
internacionales de bienes servicios e inversiones de la región, etc.

� Constituye un mecanismo eficaz para aumentar el comercio extra Alianza, con énfasis hacia la 
región de Asia Pacífico.

� Es una oportunidad para que la industria exportadora de otros países pueda aprovechar los TLC 
suscritos entre Chile, Colombia México y Perú.
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ALIANZA DEL PACÍFICO EN CIFRAS

� Novena mayor economía del mundo

• 2,7% del PIB mundial

• 34% del PIB de América Latina

• Población de 207 millones de habitantes

• PIB total de US$ 1.900 billones 

• PIB per cápita (PPA): US$ 13.230  v/s  US$ 11.800 de América Latina

• 49% de las exportaciones de América Latina

• 2,9% del comercio mundial

CONSEJO EMPRESARIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO - CEAP

QUÉ ES:

• Grupo de empresarios que de forma individual y voluntaria, acuerdan constituirse en 
promotores de la Alianza del Pacífico.

• Nace en agosto de 2012, en México.

• Está constituido por cuatro Capítulos, correspondientes a cada uno de los países de la 
Alianza: Chile, Colombia, México y Perú.

• Cada Capítulo está conformado por hombres de negocios  representativos del sector 
empresarial de cada país:

• Chile: Andrés Santa Cruz, pte CPC; Herman Von Mühlenbrock,  pte Sofofa; Jorge Errázuriz, pte
Celfín; Juan Eduardo Errázuriz, pte Sigdo Koppers; Juan Pablo Swett,  pte Trabajando.com

• Colombia: Carlos  Ardila, pte Grupo Ardila; David Bojanini, pte SURA; Luis Carlos Sarmiento, pte
Grupo AVAL; entre otros

• México: Valentín Díaz Morodo, pte COMCE y Grupo Corona; Carlos Slim Domit, presidente 
Grupo Carso, Gerardo Gutiérrez, pte Organización Empresarial Cúpula Mexicana; entre otros

• Perú: Alonso García Miró, pte CONFIEP; Juan Varilias, presidente ADEX; entre otros
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CONSEJO EMPRESARIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO - CEAP

OBJETIVOS:

• Promover la Alianza del Pacífico tanto en los países integrantes como en la comunidad 
empresarial mundial.  

• Elevar a los respectivos gobiernos recomendaciones y sugerencias para la mejor 
marcha del proceso de integración y cooperación económico-comercial entre 
nuestros países.

• Impulsar y sugerir visiones y acciones conjuntas hacia terceros mercados, 
particularmente con la Región de Asia Pacífico.

• Presentar recomendaciones a las asociaciones empresariales de los cuatro países, 
relacionadas con las áreas de cooperación que el Consejo estime conveniente 
impulsar para una mayor integración.

• Avanzar en acciones relacionadas con competitividad y promoción comercial, 
movimiento de personas, integración financiera, cooperación respecto a la educación 
técnica, impuestos y armonización técnica.

CONSEJO EMPRESARIAL DE LA ALIANZA DEL PACIFÍCO - CEAP

PLAN DE TRABAJO CEAP (Estudios)

• Integración financiera

• Homologación normas tributarias

• Compras Públicas

• Homologación Normas Técnicas (sector alimentos, medicamentos y cosméticos)

• Certificaciones sanitarias por medio de la Organización Panamericana de la Salud

• Homologación y armonización de reglamentos técnicos 

• Cooperación en educación

• VUCE (ventanilla única de comercio exterior)

• Acumulación de origen y encadenamientos productivos
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ALIANZA DEL PACÍFICO

OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS:

� La Alianza del Pacífico se basa en una economía de libre mercado, creando sinergias 
efectivas e incentivando intercambio comercial, junto con derribar las barreras arancelarias.

� Constituye un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre 
circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 

� Permite impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las 
partes, con miras a lograr un mayor bienestar, avanzar en la igualdad de oportunidades y la 
sustentabilidad de las empresas y las naciones.

� La acumulación de origen permitirá a un país como Chile -deficitario en materias primas-
abastecerse de insumos de los países signatarios de la Alianza, para tener una oferta 
exportable más robusta.

� Con la eliminación de la lista de excepciones que contenían los Acuerdos Bilaterales suscritos 
entre los miembros, se logrará incorporar a los mercados de la Alianza productos que hasta 
hoy no gozaban de beneficios arancelarios, lo que permite crear nuevas líneas de negocios.

ALIANZA DEL PACÍFICO

OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS:

� Buenas perspectivas de negocios para las pequeñas y medianas empresas (por ejemplo, 
asociadas como proveedores), sector sobre el cual los Presidentes de los países miembros 
han manifestado especial interés en que se beneficien con la Alianza.

� El hecho de que la facilitación del comercio sea el objetivo primordial de la Alianza, permitirá 
mejorar notablemente los tiempos en la tramitación de los documentos relacionados al 
comercio exterior, gracias a iniciativas como:
� Certificación de Origen Electrónica
� Homologación de normas técnicas
� Compras públicas a través de un exportador como proveedor del Estado
� Operador Económico Autorizado (OEA)

� Oportunidad para aumentar la llegada de capitales extranjeros a Chile y mayor facilidad para 
inversiones chilenas en los otros 3 países.

� Aumentan las posibilidades de trabajar como bloque de forma más eficiente y eficaz con las 
empresas de terceros países, especialmente con la zona del Asia-Pacífico.

� La mayor facilidad para hacer negocios, para las migraciones, para emprender en otros 
mercados, etc., redunda en crecimiento económico, empleo, bienestar, desarrollo.
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