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SEMANA ASIA 2015 
“La Alianza del Pacífico y las multilatinas: estrategias de acercamiento al 

Asia Pacífico” 
 

 
Desde el año 2007, se realiza anualmente Semana Asia, evento que ofrece un 
espacio de encuentro entre la comunidad académica, empresarios y el sector 
público. El evento busca profundizar los conocimientos sobre la región, a través de 
conferencias magistrales, plenarias y foros empresariales abiertos al público, a 
cargo de expertos nacionales e internacionales.  
 
La novena versión de Semana Asia tuvo lugar el 19 y  20 de agosto en el auditorio 
125 del bloque 38 de la Universidad EAFIT sede Medellín y el 21 de agosto en el 
Hotel NH Collection Royal de la Ciudad de Bogotá. Este año el tema alrededor del 
cual se estructuró el evento fue “La Alianza del Pacífico y las Multilatinas: 
estrategias de acercamiento al Asia Pacífico.” El Centro de Estudios Asia 
Pacífico, considera relevante familiarizar a los diferentes sectores de la sociedad, 
especialmente el sector privado, con la Alianza del Pacífico, debido a la importancia 
que ha adquirido la misma y al impacto que tendrá en la economía nacional en el 
mediano y largo plazo. 
  
Semana Asia 2015 se desarrolló a través de seis plenarias, tres conferencias y un 
conversatorio en donde expertos nacionales e internacionales discutieron el 
potencial de la Alianza y su proyección como plataforma de inserción al Asia 
Pacífico.  
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AGENDA SEMANA ASIA 2015 

 
Miércoles, 19 de agosto de 2015 
 

Ceremonia de Apertura 
 
 

 Palabras de bienvenida: Julio Acosta, 
Vicerrector de la Universidad EAFIT. 

 
 
 
 

 
 

 Apertura oficial del evento: Andrés de la 
Cadena, Director de Integración Económica y 
Coordinador Nacional de la Alianza del 
Pacífico del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo de Colombia. 
 
 
 

La ceremonia de apertura contó con la asistencia de 150 personas entre 
funcionarios públicos, empresarios, académicos y estudiantes. 
 
 
Plenaria 1 
La Alianza desde adentro: la visión de los países miembro  
 

 S.E. Ricardo Navarrete Betanzo, 
Embajador de Chile en Colombia. 

 S.E. Arnulfo Valdivia Machuca, 
Embajador de México en 
Colombia 

 S.E. Néstor Popolizio Bardales 
Embajador de Perú en Colombia. 

 S.E. Adriana Mendoza Agudelo. 
Directora de Mecanismos de 
Integración y Concertación 
Regionales. Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

Moderado por Adriana Roldán Pérez, Profesora investigadora del Centro de 
Estudios Asia Pacífico de la Universidad EAFIT. 
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Plenaria 2 
La perspectiva de los observadores asiáticos de la Alianza del Pacífico 

 
 

 
 S.E. Wang Xiaoyuan, 
Embajador de la República Popular 
China en Colombia. 

 S.E. Jang Myung-soo, 
Embajador de la República de 
Corea en Colombia. 

 S.E. Kazuo Watanabe, 
Embajador de Japón en Colombia. 

 Gaurav Kumar 
Thakur, Cónsul y Jefe de Cancillería. 
Embajada de la India en Colombia. 

 S.E. Ibu Trie Edi Mulyani, Embajadora de Indonesia en Colombia. 

Moderado por Camilo Pérez Restrepo del Centro de Estudios Asia Pacífico de la 
Universidad EAFIT. 

 
Conferencia 
La Alianza del Pacífico y su potencial de integración con Asia Pacífico  
 
 

 Eduardo Luis Pedrosa, Secretario 
General. Pacific Economic Cooperation 
Council (PECC).  
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Conferencia 

La Alianza del Pacífico y APEC: Agenda del Perú para APEC 2016 

 

  Julio José Chan Sánchez, Director de 
Cooperación Económica de Asia Pacífico del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
del Perú - MINCETUR. 

 

 

 

Conversatorio sobre producciones académicas de la Alianza del Pacífico 

 

 Julio José Chan Sánchez, Director de 
Cooperación Económica de Asia Pacífico 
del MINCETUR habló sobre su 
contribución al libro: “La Alianza del 
Pacífico: plataforma de integración 
regional con proyección al Asia Pacífico.” 
 

 
 
 
 

 Adriana Roldán Pérez, Profesora 
Investigadora del Centro de Estudios Asia 
Pacífico de la Universidad EAFIT compartió con 
los asistentes su experiencia en el desarrollo del 
libro: “Casos Exitosos de empresas 
latinoamericanas en Asia.” 

 
 
 
Moderador: Camilo Pérez Restrepo. Centro de Estudios Asia Pacífico. Universidad 
EAFIT. 
 

Las plenarias y conferencias de este día contaron con la asistencia de 60 a 80  

personas. 
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Jueves, 20 de agosto de 2015 
 
Plenaria 3 
Complementariedad productiva en América Latina 

 

 Osvaldo Rosales Villavicencio, 
ex director de la División de 
Comercio Internacional e 
Integración Económica de la 
CEPAL. 

 Renato Baumann, Director de 
Estudios Internacionales, 
Política y Relaciones 
Económicas. Instituto de 
Pesquisa Económica Aplicada – 
IPEA. 

 Joaquín Tres Viladomat. 
Coordinador del Grupo de Instrumentos Regionales de Integración en el Sector 
de Integración y Comercio. BID.  

 

Moderador por Adriana Roldán Pérez, Profesora investigadora del Centro de 
Estudios Asia Pacífico de la Universidad EAFIT 

 
Plenaria 4 
Comercio de bienes en la Alianza del Pacífico 

 
 

 Jorge Mario Velásquez 
Jaramillo,  Presidente de Argos. 

 Carlos Ignacio Gallego 
Palacio, Presidente del Grupo 
Nutresa. 

 Luis Fernando Peláez Palacio, 
Presidente de Sofasa Renault. 

 

 

 

Moderado por Adriana Roldán Pérez, Profesora investigadora del Centro de 
Estudios Asia Pacífico de la Universidad EAFIT 
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Plenaria 5 
Comercio de servicios en la Alianza del Pacífico 
 
 

 Jorge Londoño Saldarriaga, 
Expresidente de Bancolombia. 

 Andrés Ricardo Castro González, 
Presidente Ejecutivo de SURA 
Asset Management. 

 Juan Guillermo Londoño Posada, 
ex presidente de  Celsia. 

Moderador: Osvaldo Rosales. CEPAL. 

 
 
Plenaria 6 

El camino hacia las exportaciones con mayor valor agregado 
 

 

 Javier Díaz Molina, 
Presidente de Analdex. 

 María Cecilia Obando, 
Vicepresidente de Planeación 
de Procolombia. 

 Jaime Eduardo Echeverri 
Chavarriaga, Vicepresidente de 
Planeación y Desarrollo de la 
Cámara de Comercio de Medellín. 

 Ana María Velasquez, 
Directora de Competitividad y 
Productividad de Proantioquia. 

 Alejandro Contreras, Director de Negocios Internacionales de Bancoldex. 
 

Moderador por Camilo Pérez Restrepo. Centro de Estudios Asia Pacífico de la 
Universidad EAFIT. 

 

Las plenarias y conferencias de este día contaron con la asistencia de 60 a 80  

personas. 
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Viernes, 21 de agosto de 2015  

Conferencia 

La Alianza del Pacífico y su potencial de integración con Asia Pacífico  

 A cargo de Eduardo Luis Pedrosa. Secretario General. Pacific Economic 

Cooperation Council- PECC.  

Lugar: Hotel NH Collection Bogotá WTC Royal  
              

Asistencia: 35 personas 
 

Para acceder a las presentaciones y videos de las conferencias y foros realizados 
en el marco de Semana Asia 2015, lo invitamos a visitar nuestra página web: 
http://www.eafit.edu.co/centros/asia-pacifico/Paginas/semana-asia-2015.aspx  

 
 

Principales conclusiones del evento 
 

 Los diferentes representantes son conscientes de la importancia de este nuevo 

esquema de integración y consideran que es un mecanismo que podría ser útil 

para un mejor y mayor relacionamiento con Asia Pacífico, pero si bien  la 

inserción en la región es un objetivo explícito en este mecanismo,  dentro del 

esquema todavía se adolece de una estrategia explícita de la Alianza del 

Pacífico hacia el Asia Pacífico. En este punto, Colombia podría jugar un rol 

importante al interior del grupo en la medida que convoque y lidere esta iniciativa. 

 

 El Gobierno Colombiano debe aprovechar la membresía en la Alianza del 

Pacífico para aproximarse al Asia Pacífico dado que los otros 3 países ya son 

miembros de APEC, hacen parte de las negociaciones del TPP y sobre todo 

Chile y en menor medida Perú tienen acuerdos bilaterales con varios  países de 

la región asiática. 

 

 La Alianza del Pacífico podría ser la plataforma para llegar al Asia Pacífico pero 

para lograr tener una mejor competitividad y atraer mayores flujos de inversión, 

se debe revisar la alta carga impositiva para las empresas de Colombia dado 

que el esquema actual  pone en desventaja al país,  comparado con Chile, Perú 

o México. 

 
 
 
 

http://www.eafit.edu.co/centros/asia-pacifico/Paginas/semana-asia-2015.aspx
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HOJA DE VIDA DE PANELISTAS INTERNACIONALES 
 

 Eduardo Luis Pedrosa 

Secretario General. Pacific Economic Cooperation Council-PECC. 
 

 
El señor Pedrosa es el Secretario General del Consejo de 
Cooperación Económica del Pacífico-PECC con sede en 
Singapur. Es además responsable de la administración de 
la Secretaría Internacional de PECC y de representar a la 
organización en reuniones internacionales.  
Anteriormente se desempeñó como coordinador de la 
oficina del Konrad-Adenauer Stiftung (KAS) responsable 
para el Sureste Asiático con sede en Manila, Filipinas. Fe 
además consultor para el Economist Intelligence Unit. 
Anterior a esto, el señor Pedrosa trabajó como asesor para 

el Departamento de Asuntos Exteriores de Filipinas y otras agencias 
gubernamentales.  
Eduardo Pedrosa es graduado en Economía y Relaciones Internacionales del 
London School of Economics and Political Science.  

 

 Joaquim Tres Viladomat 
Coordinador del Grupo de Instrumentos Regionales de Integración en el 
Sector de Integración y Comercio. BID.  

 
El señor Tres coordina el Grupo de Instrumentos 
Regionales de Integración, en el Sector de Integración y 
Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 
sede en Washington DC. Es coautor de la estrategia del 
Banco en la integración regional y global, y coordina el 
Programa de Bienes Públicos Regionales, la Cooperación 
Sur-Sur (CSS), incluyendo el Programa con el Banco 
Asiático de Desarrollo y los programas de intercambio con 
Asia, los fondos de donantes de integración y el Programa 
de Fortalecimiento de Capacidades en Integración.  
 
Es graduado de Economía del Desarrollo por el Institute of Development Studies 
de Sussex, Gran Bretaña (IDS), donde se desempeñó como miembro de la Junta 
Directiva. Además, ha sido miembro de la Junta Directiva del Institut Barcelona d' 
Estudis Internacionals (IBEI), donde fue profesor de economía del desarrollo y de 
modelos comparados de desarrollo. 
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 Julio José Chan 
Director de Cooperación Económica de Asia Pacífico. Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR). 
 
 

El Dr. Chan es funcionario del MINCETUR desde octubre 
1998, allí es responsable de los asuntos de comercio e 
inversión del foro de Cooperación Económica Asia – 
Pacífico (APEC). En el 2008, año en que el Perú presidió 
el foro APEC, estuvo a cargo de la coordinación y 
supervisión del la participación del Perú en dichos temas.  
Es jefe negociador del acuerdo de libre comercio entre el 
Perú y Tailandia y lo ha sido de los protocolos de 
aceleración de la liberalización y facilitación del comercio 
con Tailandia y del Acuerdo de Desarrollo y Cooperación 

con la Región Administrativa Especial de Hong Kong, China.  
El Dr. Chan es Máster en Economía y Máster en Desarrollo Latinoamericano de la 
Boston University. Obtuvo en la City University of New York los grados de Máster 
en Ciencia Política (M.A.), Máster en Filosofía de la Ciencia Política (M.Phil.) y 
Doctor en Ciencia Política (PhD).  

 

 Osvaldo Rosales Villavicencio 
Exdirector de la División de Comercio Internacional e Integración Económica. 
CEPAL. 
 

El señor Rosales es ex director de la División de Comercio 
Internacional e Integración de la CEPAL desde 2005. Magister 
en Economía de la Universidad de Chile, especializado en 
temas de desarrollo económico y de economía internacional. 
Osvaldo Rosales ha asesorado a diversos gobiernos de la 
región en temas de política económica y en negociaciones 
comerciales. Entre sus principales áreas de interés se 
encuentran las relaciones económicas entre América Latina y 
Asia. Entre 2000 y 2004 se desempeñó como director general 
de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile, puesto equivalente al viceministro de Comercio Exterior. En esa calidad 
dirigió las negociaciones de los TLC suscritos por Chile con Estados Unidos, la 
Unión Europea y la República de Corea. También inicio las negociaciones que 
desembocaron en la suscripción de un TLC con China en 2006. 
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 Renato Coelho Baumann 
Director de Estudios Internacionales, Política y Relaciones Económicas. 
Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA). 
 

 
El Dr. Baumann es Director de la División Internacional del 
Instituto de  Investigación Económica Aplicada (IPEA). 
Además se desempeña como Jefe Editor de la Revista 
Tempo do Mundo, publicada por el IPEA. Ha trabajado como 
profesor de la Maestría en Desarrollo Económico en América 
Latina de la Universidad Internacional de Andalucía. Es 
además, pregrado en Economía de la Universidad de 
Brasilia, tiene una Maestría en Economía de la Universidad 
de Brasilia, y es Doctor en Economía de la Universidad de 

Oxford.  
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 Asistentes a la ceremonia de inauguración y la plenaria 1. 
 

 Embajadores, panelistas, académicos y funcionarios públicos asistentes a 
Semana Asia 2015. 
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Conclusiones particulares de cada plenaria y conferencia 

 Apertura 
 

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de 
Colombia  
 
Andrés de la Cadena 

 
La presentación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
de Colombia procuró dar respuesta a las preguntas.  ¿Cómo le 
sacamos ventaja al dinamismo económico de Asia-Pacífico, la 
región de mayor crecimiento en el siglo XXI? ¿Cómo 
diversificamos y promovemos las exportaciones no tradicionales 
y de mayor valor agregado que se dirigen principalmente a 
América Latina? Durante la presentación se destacó la 
importancia de la Alianza del Pacífico como un área de 
integración profunda que va más allá de la liberalización del 
comercio de bienes. Se  reconoció que Colombia tiene aún 
mucho camino por recorrer en sus relaciones diplomáticas y 
comerciales con Asia, sin embargo, se mencionaron una serie 
de iniciativas llevadas a cabo en el marco de la Alianza del 
Pacífico que favorecerán la inserción de Colombia en la región, 
dentro de ellas la participación conjunta en ferias comerciales, 
las reuniones con ASEAN y las Embajadas conjuntas. Respecto 
a la diversificación de las exportaciones, el señor de la Cadena, 
destacó el enorme potencial de los países de la Alianza del 
Pacífico como proveedores de productos agrícolas para el Asia 
Pacífico, debido al incremento en la demanda en esa región. Así 
mismo, resaltó la importancia que tienen las empresas 
Multilatinas en la generación de encadenamientos productivos 
intra-Alianza del Pacífico.  

 Plenaria 1 
 

Embajadores Alianza 
del Pacífico 

Los Embajadores de la Alianza del Pacífico resaltaron la 
importancia del mecanismo como uno de los principales ejes de 
integración económica, comercial y diplomática al interior de la 
región. Se destacó también los avances más allá de la 
integración comercial, destacando la eliminación de visa que 
facilita la movilidad de viajeros en la región, así como la 
integración financiera; elementos que estaban ausentes en los 
acuerdos que existían entre los miembros del acuerdo.   

Los Embajadores resaltaron que si bien no existe una estrategia 
implícita de acercamiento al Asia Pacífico, si se han llevado a 
cabo algunas acciones conjuntas. Dentro de estas se destacaron 
las ruedas de negocios conjuntas en la región, así como las 
reuniones ministeriales entre ASEAN y la Alianza del Pacífico 
que se llevaron a cabo en el marco de la reunión general de 
Naciones Unidas.  

Finalmente mencionaron los pasos a seguir en el proceso de 
consolidación de la Alianza del Pacífico. Esto incluye la entrada 
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en vigor del protocolo adicional, previsto para el próximo año una 
vez complete los trámites legislativos, avanzar con el proceso de 
adhesión de Costa Rica y el fortalecimiento de los grupos 
técnicos de facilitación del comercio, entre otros planes 
regionales. 

 Plenaria 2  

 
Embajadores de países 
Observadores en Asia 
Pacífico 

Los Embajadores de las naciones de Asia Pacífico que son 
miembros observadores en la Alianza del Pacífico, destacaron la 
importancia de este grupo como un puente entre las dos 
regiones. Los Embajadores dieron respuesta a las preguntas 
¿Cuáles fueron las motivaciones de su país para ser observador 
en la Alianza del Pacífico? ¿Qué recomendaciones pueden dar 
a los países de la Alianza del Pacífico para establecer una 
estrategia de acercamiento conjunto al Asia Pacífico?  
 
Dentro de las motivaciones se destacó el crecimiento de los 
vínculos comerciales entre las dos regiones en los últimos años, 
así como la importancia estratégica de los productos ofrecidos 
por América Latina. Desde la perspectiva de los embajadores 
asiáticos, los países de la Alianza del Pacífico pueden ser un 
motor de desarrollo en un contexto de un crecimiento lento en 
otras regiones. Varios de los Embajadores destacaron la 
negociación de acuerdos de libre comercio, y la necesidad de 
extender la red de acuerdos, en particular se mencionó la 
importancia de concluir el acuerdo entre Japón y Colombia; la 
necesidad de hacer un estudio de factibilidad para un TLC China-
Colombia, y la importancia de retomar las negociaciones de un 
TLC entre Corea y México.  
 
Dentro de las recomendaciones a la Alianza del Pacífico, se 
enfatizó en la necesidad de mejorar la conectividad entre las dos 
regiones (conectividad física y los vínculos entre las personas), 
así como un mayor uso de tecnologías para facilitar las 
operaciones de comercio exterior.  Se mencionó la importancia 
de fortalecer el marco jurídico de la Alianza  y las condiciones 
para la IED y la financiación de proyectos de infraestructura por 
parte de las naciones asiáticas. Finalmente, recomendaron el 
establecimiento de una visa Alianza del Pacífico que permita a 
los turistas asiáticos viajar al interior del grupo con una sola visa.  

 Conferencia  
 

Pacific Economic 
Cooperation Council 
(PECC) 
Eduardo Pedrosa  

 
El señor Pedrosa destacó el rápido avance que ha tenido la 
Alianza del Pacífico y la atención que el proceso ha generado en 
Asia. La presentación se centró en la evolución de la integración 
en Asia Pacífico, las perspectivas para la eventual negociación 
de un Área de Libre Comercio de Asia Pacífico (FTAAP por sus 
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siglas en inglés), y concluyó con una serie de recomendaciones 
para los miembros de la Alianza del Pacífico.  
 
Dentro de las recomendaciones, se enfatizó la importancia del 
trabajo conjunto entre los tres actores: el gobierno, las empresas 
y la academia. Destacó la importancia de dar continuidad a las 
reuniones de alto nivel entre ASEAN y la AP. Además de esto, 
propuso la celebración de reuniones entre los Consejos 
Empresariales de ASEAN y la AP, así como un mayor 
intercambio entre las universidades, centros de pensamiento y 
académicos de las dos regiones. El señor Pedrosa propuso 
también la celebración de la próxima reunión general de PECC 
en Colombia, como una oportunidad para congregar algunos de 
los ministros de comercio de Asia Pacífico, empresarios y 
académicos  de la región en un foro celebrado en el país.  
 
El señor Pedrosa destacó la importancia que tiene la Alianza del 
Pacífico para Colombia, en la medida que es el único miembro 
que actualmente no hace parte de APEC ni de las negociaciones 
del TPP. Mencionó que si bien la Alianza del Pacífico no es una 
garantía para que Colombia ingrese a APEC, su cercanía con 
Chile, México y Perú, le permitirá ser un beneficiario indirecto de 
los avances y los programas promovidos en el Foro.  

 Conferencia   
 
Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo de 
Perú 
 
Julio José Chan 
Sanchéz  

La presentación del Señor Chan se centró en describir los 
beneficios que ha representado para el Perú hacer parte de 
APEC y las prioridades para el 2016, año en cual el país será 
anfitrión de las reuniones del Foro. Dentro de los mayores 
beneficios de pertenecer a APEC, el señor Chan mencionó la 
negociación de los TLC con diversas naciones de la región, el 
fortalecimiento de los vínculos diplomáticos, el incremento de la 
IED asiática en el Perú y la participación en los diversos grupos 
de trabajo que han contribuido a la formación de expertos tanto 
en el servicio exterior del Perú, como dentro del equipo técnico 
del Mincetur.  
 
Dentro de las prioridades para el 2016. El señor Chan mencionó 
la importancia de dar continuidad al estudio FTAAP, la 
internacionalización de las Pymes, en particular en los aspectos 
relacionados con su integración al  comercio internacional. La 
agenda incluirá también una serie de discusiones para mejorar 
la cadena de suministro al interior de la región y la conectividad. 
Finalmente,  se destacó la importancia que tendrán los temas de 
género dentro de la agenda APEC 2016, en particular la 
participación de las mujeres en la actividad empresarial. 
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Lanzamiento de las 
publicaciones recientes 
del Centro de Estudios 
Asia Pacífico sobre la 
Alianza del Pacífico 
 

1. Casos exitosos 
de empresas 
latinoamericanas 
en Asia. 

 
2. La Alianza del 

Pacífico: 
plataforma de 
integración 
regional con 
proyección al 
Asia Pacífico. 

 
 

 
Durante su intervención, la Profesora Adriana Roldán relató las 
motivaciones para hacer un libro sobre la experiencia de las 
empresas Latinoamérica en Asia Pacífico e introdujo cada uno 
de los casos desarrollados en el libro. Se destacó la importancia 
de contar en este libro con autores de diferentes países de la 
región, así como casos tanto de empresas Multilatinas, como 
pymes, que gracias a contar con productos con valor agregado, 
han logrado incursionar de manera exitosa en los mercados 
asiáticos. 
 
Por su parte, el señor Chan presentó los diferentes capítulos del 
libro, resaltó la importancia de una visión regional, reflejada en 
el hecho que los autores de los diferentes capítulos provienen de 
los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico, así como 
de Costa Rica. Su intervención profundizó sobre el capítulo de 
las cadenas globales de valor y el potencial que ofrece la Alianza 
del Pacífico para integrarse en ellas. 

 

 Plenaria 3  
 
 
Complementariedad 
productiva en América 
Latina 

 
Los panelistas mencionaron los bajos niveles de comercio que 
existen al interior de la Alianza del Pacífico y como esto es un 
desafío para una mayor integración regional. Sin embargo, 
resaltaron que medidas como la acumulación de reglas de origen 
y los avances en competencia regulatoria que ya se han 
alcanzado en el marco de la Alianza del Pacífico, que resultarán 
clave para promover la integración de los empresarios de la 
región y generar cadenas de valor. Dentro de las conclusiones, 
se resaltó la importancia que los países de la AP tengan una 
política industrial moderna, y estudiar muy de cerca las cadenas 
de valor asiáticas. Se destacó el trabajo que están realizando 
instituciones como la CEPAL y el IPEA para generar matrices 
insumo-producto que permitan identificar complementariedades 
en la región. Finalmente, los participantes en la plenaria hicieron 
énfasis en la importancia de continuar generando espacios para 
el dialogo y desarrollo de proyectos público-privados.  
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 Plenaria 4  
 
 

Comercio de bienes en 
la Alianza del Pacífico 

Esta plenaria evidenció que para el sector empresarial 
colombiano la Alianza del Pacífico ya es una realidad. Los 
empresarios invitados presentaron diversos casos en los que ya 
existe una integración productiva en la región y como a partir de 
sus empresas se están aprovechando los beneficios de la 
complementariedad productiva.  
 
Los empresarios fueron enfáticos en la importancia que tiene 
para su negocios la acumulación de reglas de origen y como les 
permitirá aumentar la competitividad de sus productos en la 
región y terceros mercados. En los aspectos negativos, los 
empresarios mencionaron la necesidad que los empresarios 
colombianos tengan un participación más activa en las cumbre 
de negocios de la Alianza del Pacífico. De igual forma 
mencionaron como un desafío el hecho que la carga impositiva 
en Colombia sea aún muy alta respecto a los estándares 
regionales.   
 
Respecto al vínculo con la región Asia Pacífico, se destaca en 
este grupo el caso de Nutresa y las acciones que las empresas 
del grupo están liderando para su inserción exitosa en los 
mercados de  Asia Pacífico.  

 Plenaria 5 
 

 
Comercio de Servicios 
en la Alianza del 
Pacífico 

 
Esta plenaria analizó la integración profunda en la Alianza del 
Pacífico desde la perspectiva del sector financiero y el sector 
energético. Los participantes destacaron la inclusión de los 
servicios como una de las grandes novedades de la Alianza del 
Pacífico frente a los acuerdos que existían anteriormente entre 
los miembros del grupo.  
 
En materia financiera, los empresarios resaltaron los avances 
alcanzados a través del MILA y el potencial que tiene este 
mecanismo para atraer inversionistas de capital de otras 
regiones del mundo. Así mismo, resaltaron los esfuerzos 
liderados por Colombia para crear una comisión especial para la 
integración financiera.  
 
Uno de las principales oportunidades identificadas por los 
empresarios está relacionada con la movilidad laboral. Los 
empresarios mencionaron que si bien ya existe una alta 
movilidad laboral en la región, es necesario contar con una mejor 
regulación. Específicamente los empresarios mencionaron el 
tema de la movilidad de las pensiones como uno de los desafíos 
actuales de la AP, que puede convertirse en una gran 
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oportunidad para sus negocios en la medida que se genere el 
marco regulatorio apropiado.  
 

 Plenaria 6 

 
 
El camino hacia las 
exportaciones con 
mayor valor agregado 

 
Durante esta plenaria los participantes fueron invitados a 
responder las preguntas ¿Qué estrategias están impulsado para 
promover las exportaciones de bienes con alto valor agregado y 
de servicios a los mercados de la Alianza del Pacífico?; ¿Cómo 
pueden apoyar sus instituciones a la generación de 
encadenamientos productivos? 
 
Las instituciones de apoyos nacionales y regionales presentaron 
sus diferentes programas de apoyo a las empresas 
exportadoras, que incluyen instrumentos de investigación de 
mercados, acceso a financiación, apoyo en los procesos de 
certificación internacional, entre otros.  
 
Dentro de los puntos más relevantes mencionados por los 
participantes cabe destacar: 

- La cooperación entre las entidades de promoción de la 
inversión y las exportaciones de los cuatro miembros de 
la Alianza del Pacífico.  

- La importancia de generar medidas de apoyo a las pymes 
para su integración en los mercados tanto de la AP como 
Asia Pacífico.  

- Se destacó la importancia que pueden tener las pymes 
como proveedores de las Multilatinas y como esto puede 
contribuir a sus procesos de internacionalización.  

- Dentro de los desafíos, los panelistas estuvieron de 
acuerdo en mencionar que aún hay falta de conocimiento 
sobre los instrumentos y los programas ofrecidos por las 
instituciones de apoyo.  
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