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o Creado mediante la Declaración de México en agosto de 2012 

o Instancia de representación del sector privado de los países miembro de la Alianza del 

Pacífico. 

o Busca aportar puntos de vista, recomendaciones y estudios que faciliten el proceso de 

integración profunda, así como sensibilizar a los empresarios nacionales sobre   los 

beneficios y avances del proceso.  

o Sus propuestas son llevadas al Grupo de Alto Nivel (GAN), Ministros de Comercio, 

Cancilleres y a los Jefes de Estado de la Alianza del Pacífico.  

o Cada país miembro representa un “Capítulo” del Consejo Empresarial, compuesto por 6 

miembros (5 empresarios y un “sherpa”), para un total de 24 integrantes   del Consejo 

Empresarial de la Alianza del Pacífico 

o Cada Capítulo es presidido por uno de sus miembros. 

o El Consejo Empresarial se reúne en pleno al menos una vez al año, usualmente en el 

marco de las Cumbres Presidenciales. De estas reuniones surgen declaraciones, que son 

presentadas a los Presidentes de los cuatro países.  

¿QUÉ ES EL CEAP Y 

CÓMO FUNCIONA?



TEMAS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

EMPRESARIAL

1. Integración financiera
 Mercados de capitales

 Pasaporte de fondos

 Fondo de Infraestructura

 Fondo de Riesgos Naturales

 Fintech

 Factoring

2. Logística
 Sistema de Monitoreo de

Competitividad (SIMCOL)

4. Armonización regulatoria
 Cosméticos

 Dispositivos médicos

 Farmacéutica

 Alimentos y Bebidas

6. Movilidad laboral y educación

 Bolsa de Prácticas AP

5. Agenda Digital

 Conectividad, Ecosistema y Gobierno Digital  
2. Inversión

 Levantamiento barreras



TEMAS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

EMPRESARIAL

Integración financiera, emprendimiento e 

innovación, comercio de servicios, compras de 

gobierno, inversión.

Sistema de Monitoreo de Competitividad Logística

(Observatorio Logístico),cabotaje de mercancías vía

marítima, ventanillas únicas de comercio exterior

(VUCES), PYMES.

Armonización regulatoria y agenda digital. 

Movilidad laboral y educación, anticontrabando y 

comercio ilícito



ANACES DEL CONSEJO EMPRESARIAL

Integración Financiera

• Estado: Se concluyó reunión con Ministros de Finanzas el 6 de julio en dónde se 

expusieron algunas barreras para mejorar el Pasaporte de Fondos y el MILA

• Mercados capitales: Diversificar base de inversión y emisiones a través de la  participación 
de fondos de pensiones en mercado de valores

 Los fondos de pensión chilenos ya pueden invertir en AP ( antes no podían por temas de 

calificación de países AP)

 Banco central de reserva de Perú incrementa límite de inversión  hasta 49% ( antes solo 

permitía 41%)

• Pasaporte de fondos: El objetivo es disponer de fondos que se puedan movilizar para 
fondear proyectos (fondos de inversión colectiva)

• Fondo infraestructura AP: El fondo está en creación y se están mapeando proyectos  
regionales a priorizar

• Fondos de Riesgos Naturales: Se creó el fondo. Colombia entregará la emisión de un bono 
para gestionar riesgos de terremotos a nivel regional

• Fintech: Gobiernos han avanzado en regulación de países (decreto de crowdfounding, 

promulgación de ley Fintech en Mex) y se realizó el Foro regional de fintech a junio 2018 en 
donde se promueve uso de pagos electrónicos 

• Factoring en AP: Gobiernos están trabajando en la posibilidad para que inversionistas de 4 
países pueden comprar facturas de los otros

http://amqueretaro.com/el-pais/negocios/2018/06/22/concluye-foro-fintech-de-alianza-del-pacifico


Objetivo: Adoptar las mejores prácticas en regulación, materia ambiental, tributaria, laboral 
y de comercio exterior, para convertirnos en el mejor desino de inversión de la región. 

Estado: 
1. Levantamiento de barreras a la inversión en sectores extractivos

2. Se presentará estado de arte de la Inversión en AP (Cámara de Servicios Legales ANDI) 

3. Se organizó Foro de Colegios de Abogados, 14 de marzo 2018

4. Levantamiento de barreras de inversión en AP a través de encuesta ANDI

AVANCES DEL CONSEJO EMPRESARIAL

Inversión



Detalles:

• En la Cumbre de 2017 se firmó un MOU con Ministerio de 

Educación para iniciar le programa. 

• Las Universidades fundadoras son: ANDES, ICESI. Tec de 

Monterrey, Universidad Católica de Chile, Universidad del 

Pacífico del Perú

• Las entidades que lo apoyan son: Cancilleria, Ministerio de 

Educación, Migración Colombia, Agencias de Promoción e 

Inversión

• En el momento hay 28 empresas fundadoras 

• Hay 60 vacantes para el primer semestre del 2019

Objetivo: Apoyar la educación y la movilidad laboral a nivel regional

Estado: En proceso de recepción de 3 estudiantes mexicanos a Colombia y 1 

estudiante Colombiano a Chile. 

AVANCES DEL CONSEJO EMPRESARIAL

Educación y Movilidad Laboral







Se busca :

1) La notificación sanitaria- automática o registro automático, 

2) Eliminar el CVL (certificado de venta libre), que también se 

eliminó en la CAN, decisión 516.

3) Etiquetado único que responde a lo mínimo para hacer el 

proceso de vigilancia y control 

4) En buenas prácticas de manufactura: eliminar el requisito de 

certificarlas con sello, lo que implica fortalecer el proceso de 

vigilancia y control.                                                                                                        

5) Las autoridades sanitarias se reunieron en el GAN junio 2018 para 

revisar la implementación del acuerdo (a industria aún no es han 

compartido documentos y citaron 2 días antes). Sienten que lo 

que se negoció quedó bien negociado pero les preocupa que 

las propuesta de documentos aún no se comparten con sector 

privado por que las autoridades tienen la potestad. Las 

autoridades quieren presentar el documento en AP. 

AVANCES DEL CONSEJO EMPRESARIAL

Armonización Cosméticos
Estado: En estado de aprobación por parte de autoridades en 

Colombia implementación del acuerdo



Se busca: 

1). Reconocimiento de registro sanitario a dispositivos de bajo 

riesgo que es el 22% del total de las exportaciones de dispositivos

2). Buenas Prácticas de Manufactura: se reconoce Iso 13485, a las 

empresas nacionales se le aceptarían las dos

3). Eliminar retención de muestras que solicitaba Perú

Luego del GAN jun 2018, México tomó compromiso del proceso 

de ajuste normativo y garantizan su compromiso a hacer ajustes 

regulatorio en el menos tiempo posible. 

Se está negociando que Perú ajuste su regulación para que sea 

valido el representante legal en un solo registro y no por lugar de 

manufactura. 

Con estos dos temas resueltos sale el anexo en julio 2018. 

AVANCES DEL CONSEJO EMPRESARIAL

Armonización Dispositivos Médicos
Estado: Revisiones finales para presentar el anexo en la Cumbre de 

Puerto Vallarta 



Se busca:

1) Reconocimiento de autoridades de ARNL:  3 de las 4 autoridades 

ya tienen el reconocimiento de ARNL de la OPS, Perú tiene el 

compromiso de lograrlo y de mantenerlo

2) Buenas prácticas de manufactura:  Las autoridades tienen la 

potestad de compartir información y BPs sin visita

3) Estudios de bioquevalencia terapéutica: se eliminó este deber 

que lo exigía México (implicaba tramitología de estudios para 

productos que ingresan), se reconoció que hay moléculas que no 

necesitan estudios de bioquevalencia o cuáles estudios son iguales 

en Chile y en colombia, estos productos podrían entrar sin estudios

4) Se trabajará en un documento común/ formulario : para 

aprobación de registro sanitario

AVANCES DEL CONSEJO EMPRESARIAL

Armonización Sector Farmacéutico
Estado: Revisiones finales para presentar el anexo en la Cumbre de 

Puerto Vallarta 



Se busca:

1. Nacionalización y despacho aduanero: Establecer un mecanismo 

de reconocimiento mutuo que garantice la inocuidad de los 

alimentos procesados que se comercialicen dentro del bloque 

2. Reconocimiento mutuo de aditivos 

3. Etiquetado frontal nutricional: Nutrientes a declarar: energía o 

calorías (2000kcal) , grasas saturadas (22g), azúcares totales 

(90g), sodio (2000mg) 

4. Textos por cerrar: Propuesta de etiquetado general obligatorio: 

Basada en norma del Codex Alimentarius, Etiquetado Nutricional: 

Se trabajará por porciones de alimentos y no por 100 gr y los 

Valores Diarios de Referencia serán reconocidos entre países

5. El 5 de Junio de 2018 Perú notificó que del CEAP ya tienen lista la 

propuesta para la Cumbre Presidencial. Está en revisión

AVANCES DEL CONSEJO EMPRESARIAL

Armonización Alimentos y Bebidas
Estado: Revisiones finales para presentar el anexo en la Cumbre de 

Puerto Vallarta 



Temas de Trabajo: 

1. Economía Digital (barreras que limitan la expansión del 

comercio electrónico, índice de Transformación y 

Apropiación Digital y fomento)

2. Conectividad Digital (barreras regulatorias e institucionales 

en materia de conectividad, disminución de las tarifas de 

roaming)

3. Gobierno Digital (reconocimiento de la firma electrónica, 

mejores prácticas en materia de uso de datos abiertos, 

infraestructura de datos y servicios públicos digitales) 

4. Ecosistema Digital (seguridad digital, principios de 

privacidad y desarrollo de talento digital).

AVANCES DEL CONSEJO EMPRESARIAL

Agenda Digital
Estado: se consolidó un documento con base al cual se harán las 

recomendaciones para la Cumbre de Puerto Vallarta



• Será la base para el desarrollo de nuevas etapas del SIMCOL, hasta 

abarcar la totalidad de puertos y aeropuertos en la Alianza del 

Pacífico y posiblemente otros medios de transporte.

• Impactará directamente en el comercio intra-regional, así como 

también en las iniciativas de encadenamientos productivos.

• Es una manera de identificar barreras al comercio, solicitada por los 

Presidentes en el mandato de Puerto Varas.

AVANCES DEL CONSEJO EMPRESARIAL

SIMCOL: Sistema de Monitoreo de 

Competitividad Logística
Objetivo: Implementación del Plan Piloto para un sistema de monitoreo de 

competitividad logística (Puerto del Callao Perú y San Antonio Chile). La 

CAF dio el aval para estudio.



Evolución del puntaje y ranking LPI



Sin embargo la distancia económica 

sigue siendo muy grande frente



ESTADOS ASOCIADOS

Negociaciones

o El 30 de junio de 2017 durante la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico en

Cali, se anunció la creación de la figura de Estado Asociado por

mandato de los Presidentes.

o Se comunicó el inicio de negociaciones de acuerdos comerciales con

Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Canadá como Estados Asociados

de la Alianza del Pacífico.

o Hasta la fecha se han llevado a cabo cinco rondas. La sexta Ronda se

desarrolló en Nueva Zelanda y se realizará la próxima en México la

semana del 22 de octubre.



MESAS A CARGO POR PAÍS
TEMA 

Defensa Comercial, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Comercio Transfronterizo de 
Servicios, Servicios Financieros, Telecomunicaciones

Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen, Ambiente, Laboral, 
Propiedad Intelectual, Política de Competencia y Empresas del Estado, Comercio y 
Genero

Asuntos Institucionales, Acceso a Mercados, Facilitación del Comercio y Cooperación 
Aduanera, Servicios Marítimos, Mejora Regulatoria, Pymes

Obstáculos Técnicos al Comercio, OTC, Contratación Pública, Inversión, Comercio 
Electrónico, Cooperación, Entrada Temporal de Personas de Negocios



Gracias!


