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El día 10 de Marzo de 2017 se llevó a cabo la XII Reunión de Ministros de Finanzas 
de la Alianza del Pacífico (AP), en Santiago, Chile. Participaron el Ministro de Hacienda 
de Chile, Dr. Rodrigo Valdés; el Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia,  
Dr. Mauricio Cárdenas Santamaría; el Secretario de Hacienda y Crédito Público de 
México, Dr. José Antonio Meade; y el Ministro de Economía y Finanzas de Perú,  
Dr. Alfredo Thorne. La reunión fue convocada y presidida por el Ministro Rodrigo Valdés, 
en virtud de que Chile tiene la Presidencia Pro-Tempore de la Alianza del Pacífico. 
 

1. La Alianza del Pacífico es un proceso de integración profunda entre Chile, Colombia, 
México y Perú. Conjuntamente los países de la AP representan una fracción significativa de la 
economía mundial y el 39% del PIB de América Latina y el Caribe. El Consejo de Ministros de 
Finanzas de la Alianza del Pacífico fue creado por los Jefes de Estado en la Declaración de 
Paracas en 2015 con el objetivo de hacer frente a los desafíos causados por la desaceleración 
e incertidumbre de la economía global, así como para aprovechar las oportunidades que ofrece 
la integración económica y financiera para asegurar un crecimiento sólido, estable e incluyente. 

2. En su reunión, los Ministros analizaron el estado de las economías de la AP y 
discutieron los desafíos para la integración comercial y financiera en la región en el actual 
contexto internacional. También revisaron los avances realizados por los grupos técnicos a 
cargo de implementar la agenda establecida en la Declaración de Frutillar de junio de 2016 y 
acordaron los próximos pasos para avanzar en la misma. Adicionalmente se reunieron con el 
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) para discutir las iniciativas de interés 
para el sector privado de la AP. 

3. Respecto a la coyuntura macroeconómica y el contexto internacional, se discutió 
acerca de los desafíos de la integración económica global como motor del crecimiento de 
mediano y largo plazo para cada uno los cuatro países. Si bien se ha observado una 
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recuperación en los precios de las materias primas, y hay algunos indicadores de mayor 
dinamismo a nivel global, el escenario externo que enfrentan los cuatro países de la Alianza 
sigue siendo desafiante. 

4. Los Ministros reconocieron los riesgos globales asociados a las amenazas de 
proteccionismo. A pesar de ello, ratificaron su compromiso con la apertura e integración 
comercial y financiera, elementos fundamentales para el desarrollo y la prosperidad económica 
de los países de la Alianza.  

5. Los Ministros reafirmaron lo manifestado por los Presidentes de la Alianza del Pacífico 
el pasado jueves 9 de marzo, en términos de los principios que unen a los países de la Alianza 
del Pacífico. En este sentido, expresaron su apoyo a México frente a los desafíos que enfrenta 
en la coyuntura internacional, los cuales son comunes a los países de la Alianza.  

6. En cuanto a la agenda de trabajo de los grupos técnicos, los Ministros revisaron los 
avances logrados desde la última reunión y reiteraron su compromiso de focalizar el trabajo de 
manera de lograr nuevos avances concretos en los próximos meses. 

7. En particular, renovaron su compromiso de alcanzar una integración financiera plena. 
Para el corto plazo, se acordó avanzar en la armonización regulatoria a fin de lograr la 
implementación del Pasaporte de Fondos en la AP. Además, se reafirmó el compromiso con 
seguir trabajando para facilitar las inversiones en instrumentos de la AP por los fondos de 
pensiones. En este contexto, se revisó también el trabajo en mayor homologación tributaria 
sobre rentas provenientes de las inversiones de fondos de pensiones en otros países de la AP, 
con el objetivo de mejorar los retornos de sus cotizantes. 

8. En infraestructura, por su parte, el grupo de trabajo informó de los avances logrados 
en conjunto con el BID y la CAF en el estudio de pre-factibilidad para un fondo de 
infraestructura de la AP, acordando la realización de una feria de inversionistas para promover 
oportunidades de financiamiento en proyectos de infraestructura de la región. El Grupo Manejo 
de Riesgos catastróficos reportó los hitos alcanzados con el apoyo del Banco Mundial en la 
modelación de un bono catastrófico que facilite la administración de riesgos a nivel regional, con 
miras a tomar una decisión final sobre su emisión en la cumbre de Cali. Adicionalmente, se 
acordó focalizar el apoyo del FMI al ámbito de la infraestructura financiera. 

9. Finalmente, acordaron identificar barreras tributarias, aduaneras y financieras que 
limitan la exportación de servicios a partir del estudio del BID, con el fin de impulsar acciones 
concretas que potencien este sector.  

 
 
Santiago, 10 de marzo de 2017. 
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