
 
 

ACTA VIII SESIÓN CONSEJO EMPRESARIAL ALIANZA DEL PACÍFICO 

 

En Paracas, Perú, 2 de julio de 2015 se realizó la VIII sesión del Consejo Empresarial de la Alianza 

del Pacífico, bajo la presidencia Pro témpore del Sr. Valentín Diez Morodo de México y en 

presencia de los siguientes representantes del Consejo: 

 

Perú: 

Sr. Guillermo Ferreyros – Presidente del Capítulo Peruano del CEAP 

Sr. Luis Torres, Sherpa de Perú 

Sr. Mario Ocharán, PromPerú 

 

México: 

Sr. Valentín Diez Morodo, Presidente COMCE y del Capítulo mexicano. 

Sr. Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente de la Organización Empresarial Cúpula Mexicana, 

Consejo Coordinador Empresarial. 

Sr. Francisco del Valle Perochena, Presidente del Grupo Kaluz, (Mexichem) 

Sr. Alejandro Ramírez Magaña, Director Ejecutivo de Cinépolis 

Sr. Sergio Contreras, Vicepresidente del COMCE y Sherpa de México. 

Observadores: 

Sr. Rodrigo Contreras COMCE 

 

Colombia: 

Dr. Carlos Julio Ardila, Presidente del Capítulo colombiano. 

Sr. Mario Hernández, Presidente de Marroquinera S.A. 

Sra. María Claudia Lacouture, Presidenta de ProExport. 

Srta. María José Silva, ProExport y Sherpa de Colombia. 

Observadores: 

 

Chile: 

Sr. Alberto Salas, Presidente CPC y del Capítulo chileno.  

Sr. Jorge Errázuriz, Director BTGPactual 

Sr. Juan Eduardo Errázuriz, CEO y Presidente de Sigdo Koppers. 

Sr. Hermann Von Mühlenbrock, Presidente SOFOFA y Presidente alterno Capítulo chileno. 

Sr. Juan Pablo Swett, Fundador Trabajando.com  

Sra. Loreto Leyton, ProChile y Sherpa de Chile. 

Observadores: 

Fernando Alvear, asesor técnico de la CPC. 



Manuel José Prieto, Gerente Internacional y de Comercio Exterior de la SOFOFA. 

Alfredo Zolezzi, CEO Advanced Innovation Center. 

 

En la oportunidad, expusieron los presidentes de cada capítulo sobre los avances que se hicieron 

en cada uno de los temas a cargo de su capítulo. 

 

Chile 

El Capítulo de Chile, se refirió al estado de avance de cada uno de sus temas: homologación de 

normas tributarias; integración financiera; emprendimiento e innovación; compras públicas; 

comercio de servicios, facilitación del transporte aéreo. Asimismo, sometió a consideración del 

CEAP la inclusión de un nuevo tema, “programa estratégico para el desarrollo integral y 

sustentable de la industria alimentaria para los países de Alianza Pacífico al 2020”. 

 

- Homologación de Normas Tributarias: 

El Sr. Juan Eduardo Errázuriz, a cargo del desarrollo de este tema, se refirió a la nueva 

propuesta que se le presentó a los gobiernos en la última sesión del CEAP y sobre la cual 

aún no se ha tenido feed back. Manifestó estar atento para poder seguir avanzando en 

este tema. 

 

- Integración Financiera: 

El Sr. Jorge Errázuriz hizo referencia a la gran convocatoria y éxito del “I Encuentro sobre 

Integración Financiera en la Alianza del Pacífico: desafíos y oportunidades”, que organizó 

con el apoyo del BID en Santiago el 11 de marzo de 2015. Se decidió abordar 5 aspectos de 

la integración financiera, en base a lo cual se organizaron los siguientes paneles, con sus 

correspondientes expositores: 

a. “La integración de los mercados financieros en los países de la Alianza del Pacífico”. Sr. 

Guillermo Larraín, Vicepresidente del Banco del Estado de Chile. 

b. “Integración en el MILA”. Sr. Juan Pablo Córdoba, Presidente de la Bolsa de Valores de 

Colombia. 

c. “Integración del mercado de capitales de la región: El rol de los fondos de pensiones”. 

Sr. Guillermo Arthur, Presidente de la Federación Internacional de Administradoras de 

Fondos de Pensiones (FIAP) y Sr. Augusto Iglesias, Consultor PrimAmérica, Chile. 

d. “Integración de la banca en la Alianza del Pacífico”. Sr. Alvaro Saieh, Presidente de 

Corpgroup. 

e. “Integración de los mercados de renta fija en la Alianza del Pacífico”. Sra. Bernardita 

Piedrabuena, Ministerio de Hacienda de Chile. 

A partir de las conclusiones de este encuentro se pudieron elaborar algunas 

recomendaciones para ir avanzando en la integración financiera en la AP. Esto es 

especialmente válido en lo que a los fondos de pensiones se refiere.  

 

Señaló que el próximo año se realizará el II Encuentro, para lo cual solicitó consensuar una 

fecha. 



 

- Compras Públicas: 

Antecedentes:   

 

Con el objeto de explorar la utilización efectiva del mercado de las Compras de Gobierno 

por parte de las empresas, especialmente de las PYMES de los países de la Alianza del 

Pacífico, el CEAP con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, ha venido 

trabajando desde mediados del año 2013, para identificar potenciales áreas de negocio 

para empresas exportadoras en Chile y Colombia, y como éstas  pudiesen participar en el 

mercado de las compras públicas.  

 

Se ha realizado un ejercicio práctico, analizando e identificando cómo una empresa desde 

Colombia pudiese participar en el mercado de las Compras Públicas en Chile, y cuáles son 

las principales trabas regulatorias que actualmente se ven enfrentadas, junto con las 

respectivas recomendaciones que debiesen ser armonizadas entre ambos países.  

 

FASE 1  

Trabajos realizados 

 

1. Se realizaron dos visitas técnicas a Colombia para conocer el proceso en el 

mercado de las compras públicas por medio de Colombia Compra Eficiente, además de 

poder disponer de la data en los procesos de compras públicas de Colombia, con el objeto 

de identificar potenciales productos y mercados que pudiesen ser aprovechados por 

empresas en Chile, para participar en una licitación pública en Colombia. 

 

2. Se logró disponer de la base de datos de Colombia Compra Eficiente de 2014, a 

nivel agregado, ya que técnicamente los procesos de licitación pública tienen un Código 

Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (Código de UNSPC), que permite 

obtener información desagregada a nivel de Segmento/Familia/Clase y Producto.  

 

3. Se analizó la base de datos y se observaron las limitaciones que contiene, tanto 

cualitativas y cuantitativas respecto a la forma en la cual la data es presentada/agrupada, 

para efectos de realizar algún análisis que permita identificar sectores con potencial 

exportable, desde Chile, hacia Colombia. 

 

Principales problemas identificados  

 

1. Desagregación de la información. La información de todas las compras públicas 

realizadas por Colombia,  por ejemplo durante el 2014, se presenta de manera agregada. 

Esta situación  no permite desagregar a nivel de producto del Código Estándar de 

Productos y Servicios de Naciones Unidas (Código de UNSPC). 

 



2. Valores Monetarios. Para efectos de poder realizar análisis y mejorar la posible 

toma de decisión de una operación comercial, la Base de Datos se encuentra indicada en 

la Moneda Local, en este caso en Pesos Colombianos. Esta situación podría tener efectos 

importantes en las variaciones del tipo de cambio (peso/dólar) durante el período de 

análisis.  

 

3. Detalle del Contrato. La base de datos presenta la información bajo un formato 

alfanumérico,  en  el cual la descripción (del referido contrato) varía caso a caso, situación 

que no permite agrupar/desagrupar cualitativamente la información. Es decir, a modo de 

ejemplo, en una licitación pública -en Colombia- a nivel de segmento (es decir al mayor 

nivel de agregación del UNSPC) se indica en algunos casos adquisición y en otros 

dotación/contratos/suministros, entre otros nombres.  

 

4. Fecha. No se indica, situación que dificulta comprender posibles estacionalidad 

respecto a la provisión de bienes (que corresponde a la identificación de posibles 15 

Sectores/productos). Por tanto, no es posible observar la programación de compras, y 

para una empresa resultará relevante desde el punto de vista de la producción/provisión 

de insumos y materias primas para posibles postulaciones a procesos de compras públicas. 

  

5. Detalle del Código de UNSPC Código Estándar de Productos y Servicios de 

Naciones Unidas. Buenas prácticas internacionales indican que el Plan de Adquisiciones de 

la entidad estatal, debe codificar cada bien y servicio mínimo a Nivel 3 o de “Clase”, 

dependiendo de las características del producto y de la información adicional que le pueda 

suministrar a los proveedores.  

 

Como es posible observar, luego de realizar y analizar la información, generando tablas 

para desagrupar y disponer de otro tipo de visualización,  no fue posible obtener 

resultados concluyentes que pudiesen entregar información relevante para la toma de 

posibles decisiones en algún área de negocio.  

 

FASE II Ejercicio Práctico  

 

Se realizó un ejercicio real práctico, respecto a la posibilidad que un exportador ubicado 

en Colombia pudiese participar en un proceso de compras públicas en Chile. De acuerdo 

con los análisis realizados, resulta pertinente continuar el proceso de estudio 

(independiente de la importante restricción a la data, la que debiese mejorar), para 

eliminar todos aquellos obstáculos prácticos desde el punto de vista de la regulación y/o 

normativa vigente para facilitar la inserción de las empresas en el mercado de las compras 

públicas.  

 



En el ejercicio práctico fue posible observar que una empresa exportadora ubicada en 

Colombia se vería enfrentada a una serie de limitaciones y restricciones prácticas para 

participar en un proceso de compras públicas en Chile. 

 

Por lo tanto, actualmente existe un espacio concreto para que los Gobiernos por medio de 

sus respectivos Ministerios y Agencias pudiesen trabajar en armonizar y facilitar las 

regulaciones vigentes para que las empresas tanto de Chile como de Colombia, pudiesen 

participar en el mercado de las compras públicas.  

 

FASE III Recomendaciones 

 

Presentación de la Data. (Referencia Fase I) 

 

1. Para que el sector privado pueda tomar buenas decisiones, es necesario disponer 

de información desagregada de los procesos de compras realizadas tanto por Chile como 

por Colombia, a nivel Clase, en el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones 

Unidas (Código de UNSPC), ya que actualmente sólo está disponible  a nivel de Segmento 

(Segmento/Familia/Clase y Producto). Se propone agregar en los motores de búsqueda, de 

las respectivas páginas web, una alternativa que permita hacer una correlación entre la 

codificación del Sistema Armonizado, SA, (para los exportadores) y la codificación UNSPSC. 

 

2. Tomar en consideración las fechas y valores monetarios como variables relevantes 

para la toma de decisiones empresariales. Como se indicó, variaciones de tipo de cambio y 

estacionalidad pueden tener un impacto significativo en los precios. Para las empresas,  

estas variables resultan determinantes para participar o no en estos procesos de compras 

públicas.  

 

Modificaciones Normativas (Referencia Fase II)  

 

3. Se propone explorar la posibilidad que tanto Chile como Colombia intercambien la 

información de todas aquellas empresas que pudiesen estar interesadas en participar en 

un proceso de compras públicas y debidamente registradas en cada uno de los portales 

como proveedores del Estado, para que ambas instituciones las incorporen dentro de sus 

bases de datos como empresas registradas/autorizadas para participar. Estas 

recomendaciones resultan muy relevantes, toda  vez que por ejemplo en el caso de Chile, 

la plataforma ChileProveedores, supone una inscripción optativa para los oferentes, sin 

embargo, todas las licitaciones piden que para adjudicar, las empresas deben estar 

inscritas y para estos efectos deben estar debidamente constituidas en Chile. 

 

4. Se propone explorar un mecanismo en cuanto a las Garantías exigidas. 

Representan otra barrera, ya que los bancos (en Chile) no otorgan garantías a empresas 

que no cuenten con filial (es decir estén debidamente constituidas como sociedad en 



Chile). Adicionalmente, estas garantías deben ser entregadas en forma física en las 

dependencias del organismo que está haciendo el llamado a licitación. Situación que para 

un exportador ubicado en Colombia representa un obstáculo. Sería recomendable que 

ambos organismos pudiesen establecer que las garantías para las empresas registradas su 

pudiese presentar en el país de origen independiente si la empresa está participando en 

este caso en una licitación para Chile o para Colombia.   

 

En términos prácticos, todas las materias descritas anteriormente,  indican que empresas 

extranjeras (ubicada en Colombia para estos efectos) no cuentan con impedimentos para 

poder registrarse en la plataforma transaccional de ChileCompras. El problema se genera 

cuando se adjudica una licitación y debe hacer la inscripción en ChileProveedores, lo cual 

significa de una u otra forma,  que la empresa necesariamente tendrá que realizar su inicio 

de actividades en Chile. 

 

- Emprendimiento e Innovación: 

Sr. Juan Pablo Swett 

La Asociación de Emprendedores de Latino América, ASELA en conjunto con el FOMIN, 

institución dependiente del Banco Interamericano del Desarrollo, BID, han avanzado en un 

acuerdo que contempla la elaboración de un plan de acción para la atracción y apoyo de 

emprendedores de los países de la Alianza del Pacífico. Este plan de acción resultará en un 

convenio que contempla una inversión total de USD 3,8 millones de dólares, el cual será 

financiado en partes iguales por FOMIN y ASELA el cual se espera esté aprobado en el mes 

de julio de 2015. 

 

A través de las Asociaciones de Emprendedores locales de los países de la Alianza del 

Pacífico, ASELA ha estado trabajando en proyectos específicos que se detallan a 

continuación: 

 

o La Asociación de Emprendedores de México, ASEM, está impulsando un proyecto de ley 

para la creación de empresas en un día y a costo cero a través del Ministerio de Economía 

Mexicano. Se ha trabajado con un grupo de cinco senadores de distintos partidos políticos, 

así como también con el Ministerio de Economía Mexicano, basándose en el proyecto de 

ley de empresas en un día ya implementado por el Ministerio de Economía de Chile hace 

algunos años.  

o La Asociación de Emprendedores de Perú, ASEP, ha estado trabajando con la secretaría de 

economía para elaborar un proyecto de ley para la creación de empresas en un día y a 

costo cero. Adicionalmente, ASEP está integrando la mesa de coordinación para la 

elaboración de una agenda nacional de emprendimiento para Perú, instancia en la que 

participan además universidades, incubadoras de negocios, organizaciones 

gubernamentales y otras instituciones relacionadas al emprendimiento peruano. 

o La Asociación de Emprendedores de Colombia, EMPRENDA, está participando en dos 

comités de emprendimiento. El primero con Innpulsa a nivel nacional (Entidad del 



Gobierno Colombiano para apoyar el ecosistema emprendedor)  y la segunda con IN de 

Medellín entidad dependiente del gobierno municipal de Medellín. Este trabajo ha estado 

orientado a la definición de una estrategia nacional de emprendimiento para Colombia.  

o La Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, ha estado trabajando de la mano del 

Ministerio de Hacienda en la implementación de la reforma Tributaria para dar a conocer 

los beneficios para las Pequeñas y Medianas Empresas en materia de impuestos y 

facilidades de pagos. También se está trabajando con el Ministerio de Economía para 

acelerar la agenda de competitividad. 

 

- Comercio de Servicios: 

Herman Von Múhlenbrock 

 

En América Latina, el comercio de servicios es, sin duda, uno de los rubros más dinámicos y de 

mayor potencial de crecimiento. Este fenómeno se debe principalmente al desarrollo del 

outsourcing (tercerización) y al avance de las TIC que ha posibilitado que cualquier servicio 

pueda ser prestado a distancia sin importar la lejanía geográfica entre el proveedor y el 

cliente.  

 

El comercio de servicios genera valor agregado y demanda mano de obra calificada. Los países 

de la Alianza están intentando posicionarse como prestadores de servicios en algunos 

sectores, tales como servicios de ingeniería, arquitectura, TIC, servicios profesionales, salud, 

educación, técnicos, entre otros. 

 

Antecedentes:     

La intangibilidad de los servicios y sus diversos modos de comercialización establecidos por el 

Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS), generan que el comercio exterior de 

servicios concentre una serie de particularidades que hacen relativamente más compleja -en 

comparación con las empresas comercializadoras de bienes- la inserción internacional de las 

empresas, en especial aquellas de menor tamaño. 

 

La normativa que regula la provisión de servicios en un determinado mercado se encuentra 

diseminada en variados cuerpos legales, que en algunos casos, es bastante difícil de detectar. 

De los cuatro (4) modos de suministro establecidos por el AGCS, cada uno de ellos se ven 

afectados en forma distinta por las regulaciones de los países (exportador e importador). 

 

Es posible advertir, que este sector se desempeña en un sistema escasamente estandarizado 

entre los países. Así, en la práctica, los exportadores (importadores) de servicios hacen frente 

a un sistema incierto de normas en el país de origen y de regulaciones en destino. Asimismo, 

los aspectos relativos a la tributación internacional son materias complejas en la operatividad 

de las empresas.  

 



Esta situación provoca, además, que muchos proveedores de servicios operen con un cierto 

nivel de informalidad, provocando de paso, que el sector adolezca de fuentes de información 

confiables. 

 

En este contexto, los países, entre ellos los miembros de la Alianza, han emprendido acciones 

internacionales para abrir nuevos mercados para sus proveedores de servicios. Esta estrategia 

se ha llevado a cabo mediante dos vías: a través de un accionar en la política comercial con la 

incorporación de capítulos de servicios en los TLC y, con la implementación de una política 

fiscal que busca la eliminación de la doble tributación internacional mediante la suscripción de 

acuerdos bilaterales (Tratados de Doble Tributación-TDT).  

 

La incorporación de los servicios en los TLC, por parte de los países, ha tenido como propósito 

la eliminación de las medidas discriminatorias que existen en los mercados externos que 

afectan el ingreso de sus servicios y proveedores de servicios. Y, los TDT, por su parte, en lo 

que respecta a servicios han tenido como objetivo que las transacciones de servicios no se 

vean afectadas a la doble tributación internacional. 

 

No obstante lo anterior, la realidad muestra que los capítulos de servicios de los TLC han 

tenido un impacto bastante limitado en el comercio de servicios de los países. Las causas 

pueden ser variadas: Entre ellas podría citarse que los capítulos de servicios no han abordado 

los temas más sensibles para los proveedores de servicios a la hora de exportar, o qué los 

acuerdos, en realidad, no se han traducido en la eliminación efectiva de barreras en los 

mercados, sino más bien, que éstos han consolidado una situación discriminatoria existente en 

los mercados antes de la firma de los acuerdos. 

 

Aparentemente, una mezcla de ambos elementos serían los causantes principales de que los 

capítulos de servicios no hayan sido hasta ahora instrumentos efectivos para dinamizar el 

comercio de servicios entre los países socios de un TLC. 

 

¿Qué podemos hacer entonces para que en la Alianza se vaya conformando un “micro clima” 

favorable al comercio de servicios y que, efectivamente, podamos ir generando las bases para 

establecer una plataforma exportadora de servicios para el mundo?  

 

Para ello se ha considerado oportuno llevar a cabo un Plan de Facilitación del Comercio de 

Servicios en el marco de la Alianza del Pacifico, lo cual fue planteado por el capítulo Chile y 

aprobado por el CEAP en la reunión de Veracruz. 

 

En tal sentido, se presentó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los Términos de 

Referencia de un estudio del cual puedan emanar los elementos que podrían conformar dicho 

Plan.    

 

 



A fin de llegar con información adicional a la próxima reunión del CEAP, se avanzará en 

algunas actividades de kick off  del estudio. 

 

1. Determinación de posibles Fuentes de Información 

2. Reuniones con negociadores de capítulos de servicios bilaterales de Chile con países de la 

Alianza del Pacifico 

a. DIRECON 

b. Extranjería 

 

Se sostuvo entrevistas con negociadores del capítulo de entrada temporal de los TLC 

suscrito entre Chile y los países de Alianza a fin de detectar posibilidades de avances en 

esta materia. 

 

3. Sondeos en el sector privado sobre barreras que dificultan el comercio de servicios en la 

Alianza del Pacífico. 

 

Se realizaron consultas a empresas que se desempeñan en el mercado de la Alianza del 

Pacífico y se detectó que es habitual que empleados de empresas y profesionales 

independientes se desplacen a otros países de la subregión a proveer servicios sin la visa 

correspondiente. 

 

4. Otros insumos para el estudio 

Con el propósito de robustecer la propuesta de trabajo en materia de comercio de 

servicios, se procesaron las respuestas de una encuesta realizada por la Cámara de 

Comercio de Santiago (con motivo de un seminario sobre comercio de servicios en la 

Alianza del Pacífico) que tuvo como propósito detectar los temas que según el sector 

privado deberían abordarse la Alianza en materia de comercio de servicios. 

 

El siguiente cuadro muestra los resultados de la encuesta con las temáticas que las 

empresas consideran relevantes desarrollar en el marco de la Alianza del Pacifico. 

 

Si bien, no es posible elaborar conclusiones robustas a partir de esta consulta al sector 

privado, sí posibilita inferir respecto de algunos tópicos que las empresas consideran 

relevantes para su desempeño en la subregión. 



 
 

- Facilitación del Transporte Aéreo. 

El Sr. Alberto Salas transmitió la información que fue entregada por el GAN a los Sherpas, 

en la reunión sostenida en Lima en marzo de este año, en cuanto a que no existiría 

voluntad política de los gobiernos de trabajar este tema.  

 

- Programa estratégico para el desarrollo integral y sustentable de la industria alimentaria 

para los países de Alianza Pacífico al 2020. 

El Sr. Hermann Von Mühlenbrock presentó a consideración del CEAP este nuevo tema 

para ser incluido en la agenda de trabajo.  

 

Como es de conocimiento público, la Alianza del Pacífico fue creada con miras a lograr un 

mercado integrado entre los cuatro países y que se convierta en un espacio atractivo para 

la inversión extranjera, además de aumentar el flujo comercial no solo al interior de la 

Alianza, sino también con terceros países.  

 

Una de las áreas clave para el bloque son los alimentos. Según información de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), los países que conforman la Alianza del 

Pacífico intercambiaron productos alimentarios por un monto aproximados de USD 2,7 mil 

millones en 2014. Este grupo incluye alimentos frescos y procesados, ingredientes e 

insumos propios de esta industria. 

 

Para acrecentar estas cifras la Alianza Pacifico tiene una serie de herramientas, una de 

ellas es la cooperación regulatoria, la cual actúa para destrabar las barreras comerciales y 

Impositivos Institucionales y Negocios Integración Otros

Atraso aduaneros en Chile Alianzas comerciales

Convalidación de títulos y libre
transito de profesionales
(tarjeta o visa para
especialistas)

Estandarizar los contenidos 
de servicios

Clarificar aplicación del IVA en
Chile

Facilitar asociaciones con
empresas locales

Cooperación y facilidades para
intercambio de RRHH y flujo de
divisas

Falta de Clasificación del SII
para nuevos servicios

Establecer políticas impositivas
comunes

Establecer centros de
contacto y negocios

Doble cotización previsional
Escases de datos oficiales
sobre comercio de servicios

Facturación de servicios exentas
de impuestos e IVA

Bases de datos unificadas (web)
para registro de marcas,
servicios, protección intelectual
y derecho comercial.

Integración de programas
de CORFO y PROCHILE

Establecer una agencia
tributaria unificada

Integración de normas
laborales y de pensiones

Alianzas para evitar impuestos

Estimular franquicias en
servicios

Evitar la doble tributación

Aspectos Críticos Indicados por las Empresas en su Proceso Exportador



fortalecer la cooperación entre las agencias reguladoras, facilitando la comprensión de los 

distintos sistemas y métodos de reglamentación a efectos de atender las necesidades 

detectadas, contribuyendo a reducir los obstáculos innecesarios al comercio.  

 

Como antecedente, dentro de los trabajos en cooperación regulatoria realizados a la 

fecha, destaca el Acuerdo Interinstitucional de Cooperación en materia de productos 

farmacéuticos, el cual permite a las partes establecer las bases de cooperación para 

facilitar los procesos de registros sanitarios de productos farmacéuticos que contengan 

fármacos o principios  activos  de  síntesis  química. Este  fue el primer acuerdo para lograr 

la armonización de las regulaciones en materia de productos farmacéuticos. 

 

De forma similar, hoy se quiere incorporar a los alimentos como un sector objeto de 

armonización en la región y de esta manera impulsar su fluida comercialización en los 

países de la Alianza Pacifico. 

 

Para ello se ha definido un “Programa Estratégico Para el Desarrollo Integral y Sustentable 

de la Industria Alimentaria Para Los Países de Alianza Pacifico al 2020”, el cual tiene 6 ejes 

principales y que se presentan en el siguiente  orden de prioridad. 

 

I.-MANTENER LA  INOCUIDAD EN LA CADENA DE VALOR 

Con base en la soberanía y argumentando la defensa de aspectos de inocuidad, cada 

estado establece requisitos propios para gestionar su estatus sanitario. Para los 4 países es 

de alta relevancia garantizar la inocuidad en la cadena de valor de producción de 

alimentos, por ello en una primera etapa es necesario levantar información de 

infraestructura instalada de laboratorios de análisis junto con Implementar Sistemas de 

gestión de calidad (HACCP-BRC), establecer protocolos  destinados a generar resultados de 

calidad. Adicionalmente es necesario establecer sistemas de certificación de laboratorios 

entre los países de la Alianza Pacifico, que consideren la estandarización de tomas de 

muestras y de técnicas analíticas para garantizar resultados fieles y comparables 

especialmente para nutrientes críticos en alimentos procesados entre los países de la 

Alianza del Pacífico. Finalmente, asegurar para los países un sistema de alertas rápidas que 

aseguren la puesta en marcha de protocolos de seguridad. Estas medidas servirán  para 

llegar a acuerdos que simplifiquen los procesos, faciliten el comercio e igualmente 

garanticen inocuidad de los productos alimentarios. 

 

II.- IMPLEMENTAR ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA (APL) 

Para los países de Alianza Pacifico implementar acuerdos de producción Limpia, 

significaría mejorar las condiciones productivas y ambientales en términos de higiene y 

seguridad laboral, eficiencia energética e hídrica, reducción de emisiones, valorización de 

residuos, buenas prácticas, fomento productivo y otras temáticas abordadas por el 

acuerdo, buscando generar sinergias y economías de escala así como el cumplimiento de 

las normas ambientales que propenden al aumento de la productividad y la 



competitividad de las empresas. Un factor que permite potenciar esta herramienta es 

tener un marco normativo que establezca directrices para el desarrollo, implementación y 

certificación del cumplimiento de los acuerdos. La ONU validó los APL como la primera 

Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA por su sigla en inglés), poniendo 

en valor la estrategia de fomento de eco-eficiencia y sustentabilidad implementada por el 

Consejo Nacional de Producción Limpia.  

 

III.- POTENCIAR LA INDUSTRIA ALIMENTARIA COMO VEHÍCULO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 

América Latina es considerada como la principal región en cuanto a capacidad inexplotada 

de producción alimenticia. Las cifras apuntan a cerca del 35% de potencial capacidad de 

expansión en el terreno dedicado a la agricultura. Pero no sólo la agricultura tradicional y 

el fruto crudo, sino el alimento procesado y la creación de nuevos productos. Las 

demandas de los consumidores varían, y según maduran los mercados, los gustos y 

preferencias de los consumidores van modificándose hacia productos de mayor 

complejidad.  

 

Los países de Alianza Pacífico poseen una potente industria alimentaria que puede 

aumentar su presencia global estableciendo cadenas sustentables para producir alimentos 

caracterizados por una baja huella ambiental tanto de agua como de carbono y la 

utilización de energías no convencionales. Adicionalmente la Industria tiene la 

oportunidad de generar recursos humanos especializados en cada eslabón de la cadena de 

producción de alimentos, generando un importante desarrollo social y de esta forma Crear 

programas de I+D en convenio con universidades y centros de investigación para agregar 

valor a materias primas para generar Innovación y desarrollo.   

 

IV.-IMPLEMENTAR  PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES EN LAS 

EMPRESAS 

 

Sería muy deseable implementar en los países de Alianza Pacifico, programas de 

producción de alimentos saludables para un mercado que este año 2015 representa 223 

millones de habitantes. Para ello es necesario coordinar entre los países y sus centros de 

investigación, universidades y empresas productoras, la transferencia de conocimiento, y 

de esta forma aplicar nuevas tecnologías para la producción de alimentos que sean 

nutricionalmente equilibrados, utilización de ingrediente naturales  junto con establecer 

un sistema armonizado de Información nutricional que sea comprensible por el 

consumidor, además de unificar desde las industrias de alimentos, el Marketing 

responsable (alimentos para niños). 

 

V.- CONTROLAR LA MALNUTRICIÓN POR EXCESO Y POR DÉFICIT 

La prevalencia de obesidad en la población general y especialmente en la infantil y 

adolescente ha aumentado significativamente en las últimas décadas, constituyéndose en 



un importante problema de salud pública. La situación nutricional de los niños en los 

países de Alianza Pacifico, se enmarca dentro de un modelo de transición epidemiológica, 

en que se han superado en gran medida los problemas de deficiencia y se enfrenta a un 

aumento de la malnutrición por exceso. Por ello se propone realizar alianzas estratégicas 

entre la academia, los gobiernos y la industria, para implementar campañas de actividad 

física y de educación alimentaria en los colegios, junto con implementar quioscos 

saludables en colegios. 

 

VI.- REVITALIZAR CANAL TRADICIONAL DE COMERCIALIZACIÓN EN BARRIOS 

El almacén de barrio es un sitio valorado por los industriales, de quienes recibe poco 

apoyo. Es un ente con vida propia, que genera buenos márgenes de rentabilidad, por lo 

que resulta muy atractivo. Surtirle mercancía no conlleva pesados trámites 

administrativos, como ocurre en los formatos modernos. El canal tradicional ha cambiado 

dramáticamente su oferta de productos. Hay categorías que han perdido presencia en el 

canal debido a la incapacidad que han tenido para manejarlo. La actividad económica que 

tiene lugar en este canal es un gran soporte para los países de Alianza Pacífico y en 

términos de cantidad constituyen el modo de distribución más numeroso, por ello la 

industria no se pueden desentender; los bancos deben modificar sus modelos de servicio; 

el gobierno debe apoyar, pero no solamente con recursos, sino con marcos legales que 

faciliten la permanencia de este tipo de negocios, se hace  imprescindible entonces 

fortalecer la capacidad técnica y profesional del canal tradicional de alimentos. 

 

A través de este Programa Estratégico, los países miembros buscan conformar un área de 

integración profunda en la que sea posible la libre circulación de productos alimentarios 

que satisfagan las necesidades nutricionales para un mercado que en su conjunto superan 

los 223 millones de habitantes en el presente año. 

 

Colombia  

 

Colaboración en Educación: 

 

México  

 

El  Capítulo de México, expuso sobre la homologación de normas técnicas en el sector cosmético, 

farmacéutico y alimentos, así como sobre la armonización de medidas sanitarias y fitosanitarias,  

 

Cosméticos, Farmacéutico, Alimentos: 

- Se explicaron los alcances de los estudios realizados por el capítulo.  

- Al respecto, se acordó apoyar esta iniciativa del sector cosmético, de modo que sirva 

como ejemplo de lo que se puede hacer en otros sectores. 

 

Armonización de normas sanitarias y fitosanitarias. 



- Se recalcó la necesidad de llegar a un nivel 4, de autoridad regulatoria nacional otorgada 

por la Organización Panamericana de la Salud, en los cuatro países por parte de las 

autoridades sanitarias.  

- Esta estandarización en caso alguno debiese transformarse en barreras al comercio. 

 

Perú 

 

Ventanillas Únicas de Comercio Exterior 

 

El  Capítulo de Perú expuso sobre los avances en el estudio en el tema de armonización de las 

Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE), presentando un plan de trabajo entre los 4 países 

que debiera llevar a que, en mayo de 2016, las VUCEs de los países deberán ser capaces de 

interoperar de manera electrónica, eliminando completamente el uso de papel en la operaciones 

de comercio inter-Alianza, así como en las certificaciones digitales. 

Otros temas: 

 

El presidente del Capítulo peruano solicitó una moción de reconocimiento especial al trabajo 

realizado por México en su calidad de Secretaría Pro Témpore. 

Se decidió elevar a consideración de S.E. los presidentes de México, Colombia, Perú y Chile, la 

Declaración que se adjunta.  

  

Finalmente, el Presidente Pro Témpore Sr. Valentín Diez Morodo, hizo entrega de la presidencia al 

Sr. Guillermo Ferreyros, presidente del Capítulo peruano. 

 

   

 

 

 

 

 

        Carlos Julio Ardila      Alberto Salas 

Presidente del Capítulo Colombia         Presidente del Capítulo Chile 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Guillermo Ferreyros                Valentín Diez Morodo 

Presidente del Capítulo Perú           Presidente del Capítulo México 


