
 
 
 
 

ACTA IV SESIÓN CONSEJO EMPRESARIAL 
ALIANZA DEL PACÍFICO 

 
Ciudad de Nueva York, el 25 de septiembre de 2013  

 
Bajo la Presidencia pro témpore del Capítulo Colombia  se realizó la IV sesión del Consejo 
Empresarial de la Alianza del Pacífico  en presencia de los siguientes representantes; 
 
Chile 
 
Sr. Andrés Santa Cruz, Presidente CPC y Presidente del capítulo chileno del CEAP 
Sr. Hermann Von Muhlenbrock, Presidente SOFOFA, y Presidente alterno del capítulo chileno del 
CEAP 
Sr. Jorge Errázuriz, Presidente Celfín Capitales S.A. 
Sr. Juan Eduardo Errázuriz, CEO y Presidente de Sigdo Koppers 
Sr. Carlos Honorato, Director de Prochile 
Sr. Pedro Pablo Aresti, Consejero Comercial de Prochile en NY 
 
México 
 
Sr. Carlos Slim Domit, Presidente del Consejo de Administración del Grupo Carso, Presidente (e) 
del capítulo mexicano del CEAP 
Sr. Alejandro Ramírez Magaña, Director Ejecutivo de Cinepolis 
Sr. Sergio Eduardo Contreras, Vicepresidente del COMCE y Sherpa del Capítulo México. 
Sr. Francisco N. González, Director General de Pro México y Presidente del Secretariado Técnico 
del Capitulo México del CEAP 
 
Observadores 
 
Sr. Carlos Manuel Jarque, Director - America Móvil 
Sr. Carlos Fuentes, Director Ejecutivo de Promoción Internacional  - ProMéxico 
Sra. Isabel Clavijo, Directora de Procesos para Latinoamérica – ProMéxico. 
Sr. Gerardo Patiño, Consejero de ProMéxico en NY 
 
Perú 
 
Sr. Samuel Gleiser Katz - Presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y Presidente del 
capítulo peruano del CEAP 
Sr. Eduardo Amorrortu Velayos - Presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) 
Sr. Carlos Chiappori Samengo - Presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú 
(COMEXPERU) 
Sr. Luis Torres, Director PromPerú y Sherpa del capítulo peruano del CEAP 



Sr. Mario Ocharan, Subdirector de Inteligencia PromPerú 
 
 
Observadores 
 
Sr. Eduardo Ferreyros Kuppers, Gerente General de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú 
(ComexPerú) 
 
Colombia 
 
Sr. Juan Camilo Nariño, Vicepresidente ANDI y Presidente (e) del capítulo Colombia del CEAP 
Sr. Mario Hernández, Presidente Marroquinera 
Sra. María Claudia Lacouture, Presidenta Proexport Colombia 
Sra. Olga Lucía Pérez, Directora Proyectos Especiales de Proexport Colombia y Sherpa (e) del 
Capítulo Colombia del CEAP 
Sra. Sylvia Reyes, Directora Proexport NY 
 
Invitados Especiales 
 
Sr. Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo 
Sr. Antoni Estevadeordal, Gerente del Sector Integración y Comercio del Banco Interamericano de 
Desarrollo 
Sra. Carolyn Robert, Especialista del Sector Integración y Comercio del Banco Interamericano de 
Desarrollo  
Sr. Juan Manuel Ferrón, Director para Hispanoamérica – PWC 
Sr. Mariano Errichiello, Mercadeo para Hispanoamérica - PWC 
Sra. María de los Ángeles Padilla, Galicia Abogados 
 
Altas Autoridades Presentes 
 
S.E. Sebastián Piñera, Presidente de Chile 
 
S.E. Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia 
 
S.E. Ollanta Humala, Presidente de Perú 
 
Sr. Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía de México en representación del Presidente de 
México Enrique Peña Nieto. 
 
Sra. María Ángela Holguín, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia 
Sra. Magali Silva Velarde – Álvarez, Ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú 
Sr. Álvaro Jana, Director General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) de Chile 
Sr. Manuel Pulgar Vidal, Ministro de Ambiente de Perú 
 
 
 



 
 
En el desarrollo de las actividades de la Sesión, se expusieron los avances en los estudios de cada 
capítulo así como propuestas temáticas complementarias: 
 
Homologación Normas Tributarias 

Capítulo Chile 
 

 El objetivo es avanzar en la homologación de las normas tributarias, especialmente en lo relativo 
a procesos de reorganización empresarial,  tales como fusiones y divisiones tanto locales como 
internacionales.  Lo que se persigue es fomentar el flujo de capitales, la inversión entre los países 
y la cesión o transferencia de experiencias empresariales entre los distintos grupos presentes en 
los cuatro países.  
  
El Capítulo Chile indicó que sostuvo reuniones con los Ministros de  Hacienda de Chile, Colombia 
y Perú donde fue bien recibida la iniciativa. Informa que según las reuniones sostenidas, la 
autoridad fiscal Peruana sostiene que si bien las reorganizaciones internacionales están tratadas 
solo a nivel administrativo, un cambio de los criterios sostenidos, estiman requieren de una Ley 
para avanzar, mientras que Chile y Colombia se comprometieron a realizar las gestiones internas 
pertinentes con miras a lograr progresos. 
 

•         Se sugirió que se trabaje en una hoja de ruta especificando los avances y pasos a seguir, 
buscando que las recomendaciones que surjan sean puntuales. 

•         A pedido del capítulo mexicano, se solicitó esperar que dicho capítulo coordine con sus 
autoridades para proseguir, habida cuenta que acaban de aprobar reformas importantes en 
México en ese sentido. 

 
Integración Financiera 
Capítulo Chile 
 
Buscar el crecimiento de las economías, logrando que los capitales fluyan hacia mejores 
oportunidades de inversión intra-alianza.  
 

• Este Consejo recomienda que se busque un mecanismo de integración entre las mismas, 
con el fin de que se logre convergencia entre los cuatro países. 

• Los capítulos acordaron redoblar las gestiones para que el MILA, realmente sea la 
herramienta que permita y fomente el movimiento de capitales entren los países de la Alianza 
del Pacífico. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Certificación de normas por parte de la OPS 
Capítulo México 
 
 

Como capítulo Mexicano del CEAP, y a petición de CANIPEC, organismo que representa a la 
industria de Cuidado Personal en México, y con la concurrencia de sus pares en Chile, Colombia y 
Perú, se leyó la siguiente declaración. 
 
Las Cámaras de la Industria Cosmética desean expresar su agradecimiento al mandato que 
realizaron los Presidentes de los 4 países miembros de AP, quienes  instruyeron en la VII Cumbre 
de la Alianza del Pacífico en Cali a: “continuar con las reformas regulatorias pertinentes, con el 
fin de establecer una normativa en materia de cosméticos que refleje las mejores prácticas y 
estándares internacionales.” 
  
Sin embargo, las Cámaras de la Industria Cosmética de los 4 países quieren manifestar su 
preocupación por la falta de avances concretos para la adopción de dichas mejores prácticas en el 
marco de la AP. Esto a pesar de que para impulsar estos acuerdos se ha realizado con total empeño 
la presentación y exposiciones correspondientes con las autoridades sanitarias y económicas, 
intercambiando y compartiendo información, resultado de esto,  se ha logrado contar con acciones 
de cooperación de algunas autoridades sanitarias, como INVIMA y COFEPRIS. 
 
Por ello, las Cámaras desean solicitar el apoyo del CEAP, y más aún de los 4 gobiernos, a plasmar 
puntualmente en un Anexo, o al menos en un Acuerdo, el compromiso para lograr los 9 acuerdos 
que contienen las mejores prácticas internacionales, mismos que han sido firmados entre ellos y 
propuestos en todas las instancias ante los negociadores de la AP. 
 
Por tanto, atentamente se solicita se genere un anexo específico de cosméticos para dar 
cumplimiento a la instrucción de los Presidentes y hacer que dichos acuerdos se propongan  para 
la facilitación del comercio, además  generar un mecanismo de seguimiento a su implementación 
y se establezca un calendario formal  para lo mismo. Los 9 acuerdos  son:  
 

1. Adoptar una definición armonizada de productos cosméticos. 

2. Eliminación del registro sanitario o similar, sustituyéndolo por un esquema de notificación 
automática y de vigilancia en el mercado. 

3. Adopción de un sistema de vigilancia en el mercado, considerando un mapeo de riesgos, 
de forma tal, que el sistema no genere una barrera técnica a la comercialización. 

4. Eliminar la solicitud de documentos que avalen el cumplimiento con las regulaciones del 
país de origen (Certificado de Libre Venta, Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación 
o similar) para permitir la comercialización. 

 



5. Homologar sus sistemas de revisión de ingredientes para la fabricación de productos 
cosméticos, basándose en las referencias internacionales (por ejemplo la Unión Europea y 
Estados Unidos) y con un procedimiento expedito de actualización. Las autoridades 
sanitarias podrán mantener la capacidad para permitir, restringir o excluir un ingrediente 
con base en pruebas científicas. 

6. Armonizar los requerimientos del etiquetado y no obligar a la inclusión de un número de 
registro, expediente o notificación en la etiqueta de los productos, considerando 
estándares internacionales de etiquetado. 

7. Armonizar los requerimientos de Buenas Prácticas de Manufactura aplicables a productos 
cosméticos basándose en estándares internacionales sin solicitar la certificación. 

8. Armonizar las normas de tolerancias permisibles de pérdida de humedad para jabones en 
las variaciones del volumen en el proceso de llenado y al momento de verificación en el 
mercado, considerando las características técnicas de los productos. 

9. Encontrar la forma de eliminar la certificación de calidad lote a lote en proceso de 
internación sanitaria en este Este requerimiento se presenta como un obstáculo técnico al 
comercio.    

En la actualidad, salvo Argelia y Túnez, no lo exige ningún  otro país en el mundo. 

Se considera que al solicitar entregar los boletines de análisis lote a lote, como documentación, no 
avala la calidad de los productos o la detección de fallas de estos mismos por parte de las 
autoridades sanitarias en el proceso de internación de los productos cosméticos. 

 Ante la eventualidad de detectar problemas en la calidad de algún producto, la autoridad podrá 
por medio de resolución solicitar los certificados de análisis y contra muestra respectiva, dentro 
del plazo necesario. 

Las Empresas importadoras deben disponer de los boletines de análisis para que sean 
proporcionados cuando la autoridad sanitaria lo requiera, es la forma más idónea de mantener el 
control sin necesidad de entregar la documentación lote a lote, en caso de no tenerla o aportarlas 
en tiempo y forma, se deberán aplicar las sanciones  severas correspondientes. 

 

Así mismo  informó que para diciembre del presente año, se tendrá el conjunto de normas 
identificadas para iniciar las gestiones con los gobiernos de la Alianza del Pacífico para su 
homologación. 
 
Innovación y Emprendimiento  
Capitulo Chile  
Carlos Honorato, Director ProChile 
 
Se presentó el “I Foro de Innovación y Emprendimiento de la Alianza del Pacífico” el cual se llevará 
a cabo los próximos 5 y 6 de diciembre en la Ciudad de Santiago de Chile. 
 
El Foro busca generar un espacio propicio que permita compartir experiencias, generar una agenda 
de trabajo común, y fomentar la relación comercial entre emprendedores, autoridades 
gubernamentales, entes privados, y Universidades de los países miembros. 



 

• Se invitó a los miembros del Consejo a involucrarse activamente en ésta iniciativa. 
  

• Alejandro Ramírez y Carlos Slim miembros del capítulo mexicano, indicaron expresamente 
su compromiso de apoyo, al contar ya en sus organizaciones con iniciativas en innovación 
y emprendimiento. 
 

 
Proyecto de Competitividad  
Capitulo Perú 
Carlos Chiappori, Presidente de Comexperu 
 
Tema adicional propuesto en la presente sesión por Perú (liderada por COMEX PERÚ y será 
financiado por el BID) que busca mejorar los modos de transporte marítimo y aéreo, así como la 
generación de plataformas logísticas que faciliten el comercio entre los cuatro países. 
 
 
Presentación de avances en los trabajos a cargo de BID 
Antoni Estevadeordal, Gerente del Sector Integración y Comercio. 
 
Compras públicas 
Capítulo Chile 
  

El BID presentó un “Plan de Acción para el Aprovechamiento de las Compras Públicas en los 
Países de la Alianza del Pacífico”, con una Hoja de Ruta que fija plazos para los trabajos a realizar 
en esta materia¨. Se adjunta como anexo la mencionada hoja de ruta. Dicho Plan de Acción fue 
aceptado por el Consejo Empresarial 
 
Anexo 1:  
Hoja de Ruta  para los trabajos en “Compras públicas” 
 
 
 
 

 
Facilitación comercial e interoperabilidad de ventanillas únicas, VUCE 
Capítulo Perú 
 
Busca consolidar los procesos de facilitación comercial y agilización de trámites de comercio 
exterior, con miras a lograr la “Integración Profunda” entre los países de la Alianza del Pacífico, 
logrando llegar a un sistema regional.   
 

• Se acordó mostrar avances de los estudios para el primer trimestre del 2014 

Encadenamientos Productivos 
Capítulo Perú 
 



Busca establecer una plataforma para exportar al mundo y a Asia en particular, a través del estudio 
de caso, no solamente para bienes elaborados individualmente por cada país, sino que también 
nuevos bienes y servicios que incorporen valor agregado de los países de la Alianza del Pacífico a 
través de cadenas de valor regionales. Se contará también con el apoyo del World Economic Forum 
– WEF. 
 
Homologación de Normas Técnicas 
Capítulo México 
 
Busca eliminar los obstáculos que dificultan el comercio internacional por la falta de convergencia 
en las normativas que rigen en los países miembros, poniendo un énfasis inicial para la importación 
y exportación en tres sectores productivos: alimentos, cosméticos y farmacéutico. 
 
Se resaltó que culminó en la negociación un acuerdo entre autoridades sanitarias para los sectores 
farmacéutico y cosmético, que sin duda ha sido un gran logro para nuestros países. 
 

• Se le solicitó al BID tener una agenda temática para el 2013, coordinando con los gobiernos 
el avance de las propuestas. 

Cooperación en Educación 
Capítulo Colombia 
 
Busca aprovechar los recursos humanos de todos los países de la Alianza, continuar aprovechando 
el programa de otorgamiento de becas, intercambio estudiantil y  homologación de diplomas para 
que nacionales de cada uno de los países puedan estudiar en los demás países miembros y sus 
títulos sean válidos.  
 
 El  BID presentó el programa Teach for All (TFALL) que busca generar la integración y difusión de 
mejores prácticas con el apoyo de líderes profesionales.  
 

• Se le solicita al BID hacer un benchmarking  con el apoyo de países observadores de la 
Alianza del Pacífico, con miras a identificar mejores prácticas y casos de éxito aplicables a 
los países miembros en educación primaria. 

 
Propuesta Integral al CEAP de trabajo PWC 
Juan Manuel Ferrón, Director para Hispanoamérica – PWC 
 
Después de su presentación donde se dio a conocer los alcances y  contenidos de los trabajos a 
desarrollar se acordó por unanimidad formalizar a  Pricewaterhouse&Coopers, PWC como 
knowledge partner, al cual, a solicitud del Capitulo Chileno, lo Coordinara Sergio E. Contreras 
Sherpa Capítulo México. 
 
Estado y cierre de la negociación 
Capítulo Colombia 
 



Se informó sobre el cierre de la negociación comercial el pasado mes de agosto, con una  
desgravación inmediata para el 92% del universo arancelario, el 8% restante en plazos entre 3 y 
17 años en productos sensibles para todos los países. 
 
Logros generales a la fecha: eliminación de visa de turismo y negocios, plataforma de movilidad 
estudiantil, suscripción de acuerdo de cooperación en turismo, y embajadas conjuntas. 
 
Tras las presentaciones, se mencionó sobre la importancia de lograr avances concretos y de 
confrontar los estudios con la realidad. Se solicitó facultar a los sherpas para que coordinen 
conjuntamente una agenda de cada una de las temáticas. 
 
Se realizó un reconocimiento especial al Presidente del BID Luis Alberto Moreno, por el aporte del 
banco en el desarrollo de las iniciativas del Consejo. 
 
Países Miembros y Observadores 
 
Se trato el tema de cómo vincular a los países observadores, que los Gobiernos están reconociendo 
como tal, llegando a la conclusión que por el momento el CEAP, no les dará formalmente entrada 
a los trabajos del mismo, ya que se necesita consolidar el trabajo de integración y consolidación 
del CEAP antes de invitarlos a que, aun presencialmente, sin voz ni voto, concurran a nuestras 
sesiones. 
 
No con esto, se dejara de estar atentos a los  lineamientos que seguirán los gobiernos para ir  
integrando como miembros a los países que cumplan con las condiciones que les permita  
adherirse como “País Miembro” de  la Alianza del Pacífico, a lo cual el CEAP hará lo propio y se 
convocara a su Sector Privado a formar parte formal del CEAP. 
 
 
Antes de finalizar, como moción del Capitulo Perú, los miembros del Consejo expresaron su 
solidaridad y lamentaron la situación de los desastres naturales  que se están viviendo actualmente 
México.  
 
 
 
  
Al final de la sesión se contó con la honorable presencia del S.E. los Presidentes de Chile, 
Colombia y Perú, así como del Ministro de Economía de México en representación del Presidente 
de México, a los cuales se les informo  la forma y el grado de  avance que se está teniendo en el 
desarrollo del análisis de los diferentes temas que cada uno de los Capitulo País, están llevando a 
cabo al interior del CEAP, haciendo también la mención  que se está elaborando un documento 
que les haremos llegar con las observaciones y recomendaciones del Sector Privado de los cuatro 
países, en las distintas materias y sectores que forman parte del Acuerdo que se firmara 
próximamente para la implementación formal de la Alianza del Pacifico con el propósito de que 
estas recomendaciones puedan ser tomadas en consideración en el documento final. 
 



Finalmente, se establece como fecha de la V sesión del Consejo Empresarial el 4 de diciembre de 
2013 en Santiago de Chile, en el marco del I Foro de Innovación y Emprendimiento de la Alianza 
del Pacífico. 
 
Se firmo esta acta por los Presidentes de los Capítulos miembros del CEAP el día 25 de septiembre 
del 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Camilo Nariño       Andrés Santa Cruz 
Presidente (e) del Capítulo Colombia   Presidente del Capítulo Chile 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Carlos Slim Domit      Samuel Gleiser Katz  
Presidente (e)  del Capítulo México    Presidente del Capítulo Perú 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 
Hoja de Ruta  para los trabajos en “Compras públicas” 
Capítulo Chile 
 
Las actividades que se aprobaron durante la última sesión del CEAP realizada en septiembre de 2013 en NY, 
son las siguientes: 

  
1-     Análisis Regulatorio, Estadístico y de Procedimientos 
  



Realizar la etapa II del Estudio efectuado por el BID, en donde se haga un análisis regulatorio, estadístico y 
de procedimientos respecto al tratamiento de las Compras Públicas en los países de la Alianza del Pacífico. 
Esta es una actividad a corto plazo. 

  
2-     Identificación de Sectores con Potencial 

  
Identificar sectores con potencial, en donde colaborarán las asociaciones gremiales relevantes y empresas 
que el CEAP determine, que tengan potencial para participar en los procesos de compras públicas. En este 
marco, se diseñará un programa de capacitación para los empresarios sobre el funcionamiento y requisitos 
de los sistemas de compras públicas en los países de la Alianza. El programa de Capacitación deberá incluir 
una propuesta de calendario para su implementación. 

  
Por último, se llevarán a cabo 2 Talleres de Trabajo con los negociadores de compras públicas y empresarios 
de los países de la Alianza, con el objeto de diseminar los resultados del análisis. Uno de estos eventos, se 
programará para enero de 2014, en principio, en Santiago. 

  
3-     Plan Piloto (mediano plazo) 
  
Dado que algunos países han avanzado en  la identificación y puesta en marcha de actividades para 
aprovechar los Capítulos de Compras Públicas negociados, se propone que 2 países de la Alianza que tengan 
un acuerdo en esta materia desarrollen un Plan de Piloto. La idea es que sea Chile y Colombia, para lo cual 
el Capítulo chileno del Consejo Empresarial debe invitar al Capítulo colombiano a participar de este Plan 
Piloto, a la brevedad posible, en donde también se incorporen los organismos de promoción de 
exportaciones de ambos países. 

  
4-     Promoción Conjunta en Terceros Mercados 

  
Se propone elaborar un proyecto que tenga como finalidad desarrollar la capacidad de inteligencia 
comercial en mercados seleccionados para participar en los procesos de compras públicas en terceros 
países (Unión Europea, Estados Unidos, etc.) 

  
5-     Seguimiento al Plan Piloto 

  
Realizar un seguimiento y evaluación de las actividades antes señaladas, de manera de perfeccionar o 
corregir la metodología de trabajo utilizada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


