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VI REUNIÓN DE MINISTROS DE FINANZAS 
CIUDAD DE MÉXICO, 26 Y 27 DE JUNIO DE 2015 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

El 26 y 27 de junio de 2015 en la Ciudad de México se llevó a cabo la VI Reunión de Ministros de Finanzas de la 
Alianza del Pacífico (AP) con la participación del Ministro de Hacienda de Chile, Dr. Rodrigo Valdés Pulido, 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 Vasi. La reunión fue presidida por el Secretario Luis Videgaray Caso, en virtud de que México 
tiene la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico  

Los Ministros sostuvieron un amplio diálogo sobre las condiciones macroeconómicas y el contexto internacional, 
observando que los miembros de la Alianza enfrentan retos comunes, tales como la reducción de los precios de las 
materias primas, la normalización de la política monetaria en los Estados Unidos, y el entorno de bajo crecimiento 
global. Al respecto, el Ministro Mauricio Cárdenas de Colombia señaló que “…pocas economías [se encuentran] 
tan bien preparadas para enfrentar estos nuevos retos como las de la Alianza del Pacífico”, notando que la “marca 
Alianza del Pacífico” es un sello distintivo en los mercados internacionales, gracias a que los países miembros 
“…gozan de unos marcos de política económica que generan alta credibilidad, que inspiran confianza, lo que ha 
permitido enfrentar estos retos con medidas, con políticas que mantienen el crecimiento, que mantienen la 
inflación baja, con gran responsabilidad en lo fiscal”. Así, los países de la Alianza tienen una gran capacidad y 
potencial “…para mantener un enorme éxito en materia económica”. 

Los Ministros revisaron los avances y perspectivas de iniciativas conjuntas, y acordaron mecanismos para continuar 
avanzando con logros concretos en materia Financiera, Fiscal y de Promoción de Infraestructura. En particular, se 
acordaron Términos de Referencia que servirán de marco para los trabajos que los Ministerios de Finanzas de los 
Países de la Alianza del Pacífico llevarán a cabo en el corto y mediano plazo, y que serán presentados a los Líderes 
de la Alianza Pacífico en la X Cumbre a realizarse en Paracas, Perú, el próximo 3 de julio. A este respecto, el 
Ministro Alonso Segura de Perú agradeció al Gobierno de México por “…heredarnos una agenda muy nutrida, 
muy rica, muy importante, que es fundamental para el desarrollo y la integración de la Alianza del Pacífico,” 
apuntando que existe una gran coincidencia respecto a los “mecanismos, avances y propuestas que tenemos que 
desarrollar en un futuro cercano, y también en el mediano plazo”. 

Respecto al eje de Integración Financiera, los Ministros destacaron los avances logrados recientemente con la 
integración de sus mercados bursátiles al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). El Secretario Videgaray de 
México anunció que los Ministros lograron acuerdos para que en los próximos meses “…las ofertas primarias, en 
colocaciones públicas iniciales puedan realizarse por emisores en los cuatro países de la Alianza”. Además del 
intercambio de títulos accionarios ya existente, se extenderá el intercambio a “…otros títulos financieros como son 
instrumentos de renta fija, derivados, o fondos de inversión”, entre otros, tanto en las plataformas bursátiles como 
en otras plataformas. Los países de la Alianza también homologarán el tratamiento fiscal previsto en sus acuerdos 
para evitar la doble imposición, cuyas disposiciones regulen los ingresos obtenidos en los mercados de capitales, y 
trabajarán en ampliar la capacidad de los fondos de pensiones, para que estos puedan tener una participación más 
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activa en los mercados financieros de la Alianza del Pacífico. Además, establecerán un foro formal para compartir 
experiencias e innovaciones exitosas en distintos programas gubernamentales y del sector privado, inicialmente 
coordinado por Perú, para promover una mayor inclusión financiera, que es una prioridad todos los países de la 
Alianza del Pacífico. 

Respecto a la Promoción de Inversión en Infraestructura, los Ministros enfatizaron la importancia de promover la 
participación de los inversionistas institucionales en este sector, considerando que el entorno económico 
internacional ha impuesto retos a los actores tradicionales en el financiamiento de largo plazo. Los Ministros de 
Finanzas convergieron en la relevancia de fortalecer la cooperación para contribuir a que la Alianza sea un polo de 
atracción de capital, para lo que se planteó continuar dialogando para promover la posibilidad de que existan, 
eventualmente “vehículos de la Alianza del Pacífico” con reglas y prácticas de mercado, que permitan a los 
inversionistas privados participar en los proyectos de infraestructura de la región. 

Adicionalmente, se coincidió en fortalecer la cooperación y el intercambio de información y prácticas en cuanto a 
las diferentes etapas del ciclo de desarrollo de proyectos de infraestructura, así como del marco jurídico, 
institucional y principales políticas orientadas al desarrollo de dichos proyectos, incluyendo a través de 
Asociaciones Público-Privadas, con el objetivo de mejorar el clima de inversión en infraestructura y el 
financiamiento de este sector.  

Los Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico acordaron también establecer un grupo de trabajo para 
explorar la eventual conveniencia de desarrollar estrategias conjuntas innovadoras para una gestión integral del 
riesgo en caso de desastres naturales, incluyendo medidas de protección financiera y aseguramiento basadas en una 
política de transferencia de riesgos al mercado de capitales, que pueda aprovechar el desarrollo de los mercados de 
riesgo y lograr una estructura regional de diversificación del mismo. 

Finalmente, los Ministros recalcaron la importancia de continuar impulsando la implementación de los más altos 
estándares internacionales en el área de gestión y transparencia fiscal, para consolidar la marca “Alianza del 
Pacífico” como una de primer nivel mundial. En este sentido, acordaron realizar diagnósticos de los estándares de 
gestión y transparencia fiscal para determinar áreas conjuntas de oportunidad, en línea con los establecidos por el 
Fondo Monetario Internacional en la materia,  y asegurar “un proceso continuo en la adopción de las mejores 
prácticas en materia de información pública sobre nuestras haciendas nacionales”, apuntó el Secretario Videgaray. 

Reflexionando sobre la agenda de trabajo, el Ministro Rodrigo Valdés de Chile indicó que la misma reafirma la 
vocación de la Alianza del Pacífico para ir avanzando en el desarrollo a través de la integración, y recalcó que los 
miembros de la Alianza del Pacífico “…estamos dando pasos concretos en esta integración con medidas para que 
nuestros mercados estén más conectados, generando más competencia, mayor inversión, y mejores oportunidades 
para todos”. 
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