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Participación del sector privado en la AP: el Con-
sejo Empresarial de la Alianza del Pací�co (CEAP)
La participación del sector empresarial y su incidencia en la estructuración de la AP ha sido uno de los factores 
diferenciadores. La Alianza busca articular a los actores empresariales como uno de sus pilares fundamentales, 
siguiendo las experiencias de otros procesos de integración como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC), que cuenta con el ABAC (APEC Business Advisory Council) que es el Consejo Consultivo Empresarial del APEC, 
y que cada año realiza el ABAC Dialogue with Leaders.
El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) fue constituido el 29 agosto de 2012 y está integrado por 
empresarios y gremios representativos de los cuatro países que se organizan por Capítulos nacionales. Sus funciones 
son plantear recomendaciones a los gobiernos para mejorar el proceso de integración, apoyar la cooperación 
económica y comercial, e impulsar acciones hacia terceros mercados, especialmente con la región Asia-Pacífico. El 
Consejo ha sesionado ocho veces, algunas en el marco de las reuniones presidenciales. 
En el III Encuentro Empresarial, celebrado en la Cumbre del año pasado en Frutillar, Chile, se priorizaron 13 áreas de 
trabajo que recaen en los temas generales de integración financiera; compras públicas; reducción de barreras 
técnicas al comercio a través de la homologación de normas y reglamentos; facilitación y simplificación de trámites 
de comercio a través de la automatización y uso de tecnologías; logística y cooperación. Este año, en el IV Encuentro 
a celebrarse en el marco de la XII Cumbre en Cali, Colombia, se realizarán evaluaciones de los avances y se espera que 
se renueven los objetivos en las áreas priorizadas o se propongan nuevas. 
Si bien, el CEAP ha contribuido al éxito de la AP, uno de los aspectos a mejorar es la creación de mecanismos para 
tener una interlocución más cercana con los empresarios que no hacen parte del Consejo, particularmente las 
pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se deben abrir espacios para los empresarios de las regiones como una 
medida para lograr mayor representatividad, lo anterior de particular importancia para la región del Pacífico 
colombiano, que no cuenta con un empresario en el Consejo, lo que podría ser de utilidad para promover la 
internacionalización de la región y para tener una mayor articulación con la AP.  

El norte de Colombia está en oriente 
El IV Encuentro de Empresarios de la Alianza del Pacífico, se llevará a cabo en la 
ciudad de Cali este 29 de junio, como preámbulo a la Cumbre de mandatarios de 
los países miembros de la Alianza, tiene una agenda muy atractiva y pertinente. 
Desde la Red Global de World Trade Centers Association, con más de 320 ciudades 
miembros a nivel mundial presentes en alrededor de 100 países y con más de 
800.000 empresas e instituciones afiliadas en todo el mundo, consideramos que 
la Alianza del Pacífico está en un punto muy importante dada la coyuntura en el 
ambiente político y comercial de nuestra aldea global. 

Es un momento histórico para Latinoamérica, en donde se deben definir muy bien las relaciones con los 
países del Pacífico asiático. Colombia particularmente, se ha puesto a tono con la celebración del tratado de 
Libre Comercio con Corea del Sur, considerado desde su concepción como la “Puerta de Entrada de 
Colombia a Asia”. Hoy, con diversos países del Pacífico asiático como observadores de la Alianza, estamos 
invitados a darle la cara a los mismos y a trabajar mancomunadamente en pro de unas relaciones 
sostenibles y equilibradas con estas naciones.
China, Japón, Corea, Hong Kong, Taiwán, Singapur, India, Australia y Nueva Zelanda, entre otros países de 
dicha comunidad, tienen un marcado interés en desarrollar estas relaciones. Entonces, abramos nuestras 
puertas y nuestras mentes hacia este reto que seguramente marcará la pauta de nuestro desarrollo integral 
nacional y en especial hacia la próspera región del Valle del Cauca en los días por venir. Invitamos a las 
empresas asentadas en el Valle del Cauca a activar relaciones con la Red Global de World Trade Center para 
impulsar la internacionalización de nuestra economía. Está claro que con la Alianza del Pacífico el norte de 
Colombia está en oriente.  
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El desafío de los empresarios para 
constituir alianzas y bloques comerciales

PARA TENER EN CUENTA

La evolución de las condiciones esenciales de la Alianza del Pacífico desde su 
conformación es destacable, particularmente en un tiempo donde la 
incertidumbre de las integraciones comerciales aumenta, el Brexit o la salida de 
los EE.UU. del Acuerdo Transpacíficode Cooperación Económica (TPP) son los 
referentes del momento.
Para la AP, alcanzar el éxito en su futuro pasa por lograr la participación activa y 
comprometida de los gremios y de los empresarios, pues son quienes conocen en 
detalle sus condiciones, potencialidades, necesidades y posibilidades para 
competir en mercados globales.
Lo anterior requiere de una transición en el pensamiento, relacionado con la 
actuación individual de algunas empresas en mercados internacionales, hacia la 

conformación de bloques empresariales o sectoriales, buscando llegar debidamente preparados a 
mercados altamente competitivos, lo que está se está promoviendo en parte con el CEAP.
No obstante, la consecución de ese nuevo pensamiento requiere el rompimiento de hábitos de planeación. 
Por un lado, definir objetivamente los sectores con real potencial para ser impulsados, identificar su interés 
en constituir alianzas comerciales, precisar su capacidad de convertirse en bloque, declarar una visión en 
términos de largo plazo, exige actividades sustantivas complejas de lograr. Por otro lado, la identificación de 
ventajas comparativas y competitivas existentes y las que se podrían adquirir, instan al diseño y ejecución 
de estrategias que permitan acercarse a los más destacados referentes, por ejemplo, escalas productivas 
similares a las de China, niveles de innovación como los de los EE.UU., estándares de calidad japoneses, 
sofisticación en relación con el medioambiente distintiva de la Unión Europea, y mercados de valores 
parecidos a los de Gran Bretaña. 
Frente a lo anterior, constituirse en bloque conlleva al trabajo conjunto que puede facilitar el alcance de 
esos referentes, pero  implica también un desafío  colosal que recae, por ejemplo, en desarrollar mano de 
obra calificada, el acceso a materias primas de calidad y bajo costo, uso conveniente de las normas de 
origen, fluidez de capitales, conveniente respaldo financiero y económico de largo alcance que permita 
expansiones aceleradas y sostenidas, y facilidad en la transferencia de conocimiento, entre otros de igual 
importancia. Los beneficios que genere el bloque en estos campos se convertirán en referentes para 
replicar en otras empresas del sector o de sectores relacionados de la AP.

Eduar Guerra A.  

“Una integración como esta [Alianza del 
Pacífico] ha podido dar pasos tan rápidos, 

porque acorta mucho camino que la 
parte privada se ponga de acuerdo entre 
sí” - Andreas von Wedemeyer, CEAP Capítulo 

Perú.

CITA DE LA SEMANA

Fuente: http://bit.ly/2qWikM2

Presidente, World Trade Center Cali

Profesor Asociado Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad de San 
Buenaventura Cali.

El IV Encuentro Empresarial de la AP, que se 
llevará a cabo el próximo jueves 29 de junio en 
Cali, Colombia, será precedido por el CEAP, en 
particular por el Capítulo de Colombia que está 
conformado por: Martín Carrizosa, de la firma 
Philippe, Prietocarrizosa & Uría Abogados; Carlos 
Julio Ardila, Organización Ardila Lulle; Mario 
Hernández, Marroquinería S.A.; Bruce Mac 
Master, ANDI; y Felipe Jaramillo, Procolombia.

Contacto:
José Miguel Terán
Coordinador | Programa de Estudios de la Alianza del Pacífico – PEAP
www.icesi.edu.co/peap   |  jmteran@icesi.edu.co

Boletín 
Informativo 4
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Evolución de los índices de bolsa con mayor liquidez países AP 2017

Con el apoyo de


