
 
DECLARACION DEL CONSEJO CONSULTIVO EMPRESARIAL ANDINO  

 
XV REUNION 

 
 
El 13 de septiembre de 2011 se efectuó la XV Reunión del Consejo Consultivo 
Empresarial Andino, en adelante El Consejo. La reunión se llevó a cabo en la 
sede de la Secretaría General en la ciudad de Lima, con miras a impulsar el 
proceso de integración andino mediante una participación activa en la 
instrumentación de la Agenda Estrategia Andina - AEA. 
 
El Consejo tomó nota del informe de labores de la Presidencia en el período 
julio 2010 a septiembre 2011, efectuado por parte del señor Daniel Sánchez 
Soliz, Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. 
 
El señor Daniel Sánchez Soliz hizo entrega de la Presidencia Pro Témpore del 
Consejo Consultivo Empresarial Andino para el período septiembre 2011 a julio 
2012, al señor Juan Camilo Nariño Alcocer, Vicepresidente Comercio Exterior 
de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. 
 
El Consejo analizó los posibles efectos de la crisis internacional en las 
economías andinas en especial sobre el comercio subregional y 
aprovechamiento del comercio intracomunitario como una oportunidad ante la 
crisis en los mercados de países desarrollados. Se destacó el crecimiento que 
podrían tener las economías andinas, y se alertó sobre la apreciación de las 
monedas a nivel mundial y sus implicaciones para el mejor posicionamiento de 
las exportaciones y su competitividad; por lo que resaltaron la necesidad de 
emprender acciones con la participación de los cuatro Países Miembros de la 
Comunidad Andina. 
 
Por otra parte en el marco de la AEA y su Plan de Implementación, El Consejo 
analizó las actividades comprendidas en las doce áreas de la AEA y acordaron 
explorar mecanismos que permitan articular estas acciones. 
 
En este sentido, El Consejo tomó conocimiento de las acciones prioritarias en 
materia de Facilitación al Comercio previsto en el punto “3 Integración 
Comercial y Complementación Económica, Promoción de la Producción, el 
Comercio y el Consumo Sostenibles” contemplados en la AEA, en materia de: 
Calidad, Aduanas, Origen, Servicios, Inversiones, Compras Estatales, Turismo, 
Propiedad Intelectual, Promoción del Comercio, Telecomunicaciones e 
Integración Energética. 
 
El Consejo acordó dar seguimiento y sostenibilidad en los siguientes 
elementos: 
 

1. Acogemos con beneplácito las declaraciones de los empresarios 
andinos que consideran que lo mejor para las economías de sus países 
es que Venezuela retorne en firme a la organización andina. En tal 
sentido reafirmamos la imperiosa necesidad de lograr la reincorporación 



de Venezuela al proceso de integración andino para lo cual exhortamos 
a nuestros gobiernos a realizar las gestiones para lograr este objetivo.  

2. Interponer los buenos oficios de la Secretaría General con la Presidencia 
Pro Témpore para realizar gestiones con el Consejo Andino de Ministros 
de Relaciones Exteriores y Representantes de la Comisión, con miras a 
mantener reuniones que permitan fortalecer y consolidar los 
mecanismos de participación ciudadana con este Consejo Consultivo. 

3. Implementar mecanismos de articulación y coordinación entre las 
distintas organizaciones empresariales andinas frente a los efectos de la 
crisis financiera mundial. 

4. El Consejo ratificó su voluntad y compromiso para preservar e impulsar 
el proceso de integración andino mediante una participación activa en la 
instrumentación de la nueva AEA, en especial en la integración 
comercial, para generar mecanismos con miras a la promoción, 
diversificación e incremento de las exportaciones intra-regionales. 

5. La Presidencia Pro Témpore informó que presentará un plan de trabajo 
que se desarrollará durante su gestión. 

6. Se acogió la sugerencia de realizar la rotación de las reuniones del 
Consejo en el país que asuma la Presidencia Pro Témpore. 

 
 
Dada a los 13 días del mes de septiembre de 2011. 
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