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V REUNIÓN DE MINISTROS DE FINANZAS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO (AP) 
WASHINGTON, D.C., 18 DE ABRIL, 2015 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

En el marco de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional ocurridas del 16 
al 18 de abril de 2015 en Washington D.C., se llevó a cabo la V Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del 
Pacífico (AP) con la participación del Ministro de Hacienda de Chile, Dr. Alberto Arenas de Mesa, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público de Colombia,  Dr. Mauricio Cárdenas Santamaría, el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público de México, Dr. Luis Videgaray Caso, y el Ministro de Economía y Finanzas de Perú, Dr. Alonso Segura 
Varsi. La reunión fue presidida por el Secretario Luis Videgaray Caso, representando a México en su calidad de 
Presidente pro tempore de la Alianza. 

Los Ministros revisaron el éxito de las distintas iniciativas implementadas a la fecha, notando, entre otras, la 
integración de México al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) a principios del 2015, así como el liderazgo 
de la Alianza Pacífico en la reciente Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 
Busán, Corea del Sur, a fines de marzo pasado, en donde se aprobó un esquema de fusión y capitalización para la 
Nueva Corporación del Grupo BID que atenderá al sector privado. 

Los Ministros acordaron la necesidad de fortalecer la colaboración y definir nuevas áreas de trabajo alrededor de 
tres ejes principales: Financiero, Inversión en Infraestructura, y Finanzas Públicas, con el claro objetivo de 
continuar consolidando la integración de los miembros de la Alianza del Pacífico de cara a la próxima Cumbre de 
Líderes a celebrarse en Perú en el próximo mes de julio. 

Respecto al eje de Integración Financiera, los Ministros de Finanzas de Chile, Colombia, México y Perú exploraron 
alternativas para profundizar el MILA, incluyendo la ampliación de la oferta de instrumentos financieros de los 
países de la Alianza, que hagan de este mercado uno cada vez más atractivo para los inversionistas. Los Ministros 
observaron que los acuerdos de portabilidad de pensiones entre países tienden a otorgar a sus ciudadanos mayores 
facilidades para aprovechar oportunidades laborales que surgen en ellos, por lo que acordaron  estudiar 
experiencias existentes. Finalmente, los Ministros también señalaron la gran importancia de cooperar en la 
promoción de la Inclusión Financiera. 

Respecto al eje de Inversión en Infraestructura, se destacó la posibilidad de contar con un Fondo de 
Infraestructura que pueda constituirse como un fondo de inversión regional, que permita la participación de 
nuevos actores en el financiamiento de infraestructura en los países de la Alianza a través del desarrollo de un 
“marca de activos de infraestructura” de alta calidad de la Alianza Pacífico. El fondo debería contar con los más 
altos estándares de gobernanza y transparencia, y convertirse en un modelo a ser replicado internacionalmente. 

Con respecto al eje de Finanzas Públicas, los Ministros concurrieron sobre la necesidad de fortalecer lo ya ganado 
al continuar promoviendo el intercambio de información fiscal y una mayor eficiencia aduanera. También se 
comentó la necesidad de explorar mecanismos conjuntos de manejo de riesgos por desastres naturales. 

http://www.hacienda.cl/
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Los Ministros recibieron propuestas concretas de colaboración con la Alianza del Pacífico por parte del Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Fondo 
Monetario Internacional. Los Ministros dieron la bienvenida al gran interés de los organismos multilaterales por 
contribuir a las distintas iniciativas de la Alianza, y acordaron dar revisión y seguimiento a las mismas. 

Se acordó celebrar la próxima reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico en Cancún, México, de 
manera previa a la Cumbre de Líderes programada para el 2 de Julio del presente en Urubamba, Cuzco, Perú. 
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