
 
DECLARACIÓN DEL CONSEJO EMPRESARIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

 
La totalidad de los miembros del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico - liderados por sus 

respectivos Presidentes de Capítulos, Sres. Lorenzo Constans por Chile, Juan Camilo Nariño (S) por 

Colombia, Juan Varilias por Perú y Valentín Diez por México - se reunieron el Jueves 24 de enero 

de 2013 en Santiago de Chile con el objeto de entregar su más decidido respaldo a la iniciativa de 

los Gobiernos de los cuatros países que conforman la Alianza del Pacífico y tomaron nota de los 

importantes avances que el trabajo conjunto y coordinado  de los Gobiernos presenta en el breve 

lapso de funcionamiento de esta Alianza.  Por ello,  los miembros del Consejo Empresarial han 

acordado expresar su reconocimiento a los  Gobiernos de los cuatro países por estos logros. 

 
La situación anterior motiva resueltamente a los miembros del Consejo Empresarial a darle un 

fuerte impulso al trabajo que el sector empresarial se encuentra realizando, con el objeto de 

contribuir al logro de las metas de la Alianza del Pacífico. 

Por ello, en forma unánime, sus miembros han acordado una agenda de trabajo con temas 

concretos, que se desarrollará durante el primer semestre del año en curso y poner sus 

conclusiones a disposición de los Gobiernos durante el plazo antes indicado. Esta agenda 

comprende variados temas como la competitividad y promoción comercial, movilidad de capital 

humano y laboral, integración financiera, cooperación en educación técnica, homologación de 

normas técnicas y tributarias, certificaciones, entre otros. Asimismo, se acordó apoyar la iniciativa 

de los gobiernos de participar en forma conjunta, como Alianza del Pacífico, en eventos 

internacionales, tal es el caso de la EXPO Milán 2015. 

Asimismo, se tomó debida nota del interés de los Gobiernos de continuar avanzando en una 

nutrida agenda de temas que busca incrementar el comercio de bienes y servicios entre los cuatro 

Estados miembros y a propiciar una vinculación con otras regiones del mundo, en particular con el 

Asia Pacífico. Por ello,  acordó hacer presente a los Jefes de Estado  la necesidad de fortalecer los 

lazos de comunicación y de trabajo conjunto a nivel de cada Capítulo Empresarial con su 

respectivo Gobierno, a fin de aunar los esfuerzos de los sectores público y privado para obtener 

los mejores resultados que permitan alcanzar las metas. Lo anterior, reconoce el fuerte impulso 

alcanzado por las iniciativas gubernamentales y pone de manifiesto el interés de los empresarios 

de los mismos países en trabajar con la mayor fuerza y rapidez a fin de no quedarse atrás ante el 

avance ya observado.  

El constatar el compromiso con las iniciativas propiciadas por los Estados miembros de la Alianza  

se convierte así en el principal acicate para que el sector privado contribuya de igual manera con la 

materialización de propuestas concretas que apunten a avanzar con rapidez en la integración  

entre estas cuatro naciones. 

Santiago, 24 de Enero de 2013.  


