
MENSAJE A MEDIOS CON MOTIVO DE LA VI REUNIÓN DE MINISTROS DE 

FINANZAS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

México, D.F., a 27 de junio de 2015 

 

LUIS VIDEGARAY, SECRETARIO DE HACIENDA 

Muy buenas tardes a todas y a todos. 

Quiero en primer lugar reiterar la bienvenida a México  de los Ministros de 

Hacienda de Chile, Colombia y Perú, integrantes de la Alianza del Pacífico y a sus 

equipos de trabajo que nos han permitido tener una reunión muy productiva, muy 

constructiva reunión, la VI Reunión Ministerial en materia de Finanzas de la 

Alianza del Pacífico. 

Quiero agradecer a Mauricio Cárdenas, a Rodrigo Valdés y a Alonso Segura su 

presencia. Han sido, sin duda, discusiones sumamente enriquecedoras, muy 

interesantes pero sobre todo muy útiles, porque la Alianza del Pacífico cada vez 

se consolida más como una Alianza regional, de vanguardia, orientada a 

resultados concretos y que está teniendo ya un efecto perceptible en el flujo de 

personas, de mercancías, de integración financiera y el objetivo de los Ministros 

de Finanzas de la Alianza del Pacífico es contribuir en la materia de nuestra 

responsabilidad a tener una Alianza cada vez más potente y de resultados 

concretos para nuestros pueblos. 

Quiero a nombre de los Ministros hacer un breve recuento de lo que ha sido el 

contenido de nuestro diálogo, en mi carácter de Presidente de la Reunión 

Ministerial, dado que México tiene hasta dentro de una semana la Presidencia pro 

tempore de la Alianza del Pacífico. 

En primer lugar, tuvimos oportunidad el día de ayer por la noche en Palacio 

Nacional de tener un amplio diálogo sobre las condiciones macroeconómicas, el 

contexto internacional que enfrentan nuestros países y que enfrenta América 

Latina. 

Ha sido un diálogo de muchas coincidencias, donde observamos que nuestros 

países enfrentan retos comunes derivados tanto de la reducción de los precios de 

las materias primas como de la inminente normalización de la política monetaria 

en los Estados Unidos, así como de un entorno de bajo crecimiento. 



Sin lugar a dudas, el intercambio de experiencias, de análisis es algo que fortalece 

nuestra capacidad como responsables de las Haciendas Públicas de nuestros 

países para cumplir nuestras tareas con mayor efectividad. En unos momentos 

más, el Ministro Mauricio Cárdenas abundará en este tema. 

El siguiente tema en el que hemos trabajado y llegado a acuerdos concretos es en 

el de profundizar la integración de nuestros mercados financieros. Al respecto hay 

que destacar que desde el año pasado ya México se incorporó al Mercado Inter-

Americano de Valores, el MILA, y este es un mercado que ya está funcionando, 

sin embargo, este fue apenas un primer paso. 

Hoy hemos acordado que en los próximos meses habremos de dar paso a que se 

autorice no solamente el que sea comerciable en mercados secundarios títulos 

accionarios, sino también en ofertas primarias, en colocaciones públicas iniciales 

que puedan realizarse por empresas de los 4 países de la Alianza en los 

mercados de los 4 países. 

No solamente habremos de tener el intercambio de títulos accionarios sino habrá 

de extenderse a otros títulos financieros como son instrumentos de renta fija, 

derivados, o fondos de inversión, por mencionar algunos. Y esto ocurrirá tanto en 

las plataformas bursátiles como en otras plataformas. 

Hemos acordado un punto que tiene que ver con la homologación de nuestros 

acuerdos de doble tributación en materia de mercados de capitales. Los 4 países 

tenemos acuerdos bilaterales entre nosotros para evitar la doble tributación. Sin 

embargo, es un hecho que estos acuerdos que son de diferente momento, no 

necesariamente son iguales entre sí, y para facilitar la formación correcta de la 

integración de nuestros mercados de capitales, hemos decidido dar un paso 

adicional que es homologar nuestros acuerdos en la materia tributaria relacionada 

con los mercados de capitales. 

Finalmente hemos acordado trabajar en ampliar la capacidad de los fondos de 

pensiones, las AFP´s,  en México las AFORES, para que puedan tener una 

participación más activa en los mercados  financieros de la Alianza del Pacífico, y 

habrán de revisarse distintos aspectos operativos y regulatorios dentro de los 

marcos legales de cada país, para facilitar y promover una mayor participación, 

una mayor actividad de los fondos de pensiones en la región. 

El tercer tema en el que hemos trabajado es un tema fundamental para el 

desarrollo equitativo de nuestros países, que es la inclusión financiera. Para los 

cuatro países de la Alianza del Pacífico la inclusión financiera es un objetivo 

prioritario de política económica, y tenemos cada uno de los países de la Alianza 

del Pacífico, Chile, Colombia, Perú y México, experiencias distintas, experiencias 



innovadoras; hay éxitos en distintos programas gubernamentales y del sector 

privado para promover la mayor inclusión financiera. 

Y lo que hemos acordado es generar un foro formal por parte de la Alianza del 

Pacífico, que será en primer momento coordinado por Perú, ahora que Perú 

asume la presidencia de la Alianza del Pacífico, el que sin duda será un 

instrumento muy útil para fomentar el diálogo, el aprendizaje e incluso desarrollar 

eventualmente estrategias conjuntas para la inclusión financiera. 

Un cuarto tema en el que hemos trabajado es el financiamiento de infraestructura. 

Aquí hemos acordado distintos mecanismos para el intercambio de información, el 

intercambio de experiencias, desarrollo de mejores prácticas, no solamente en la 

generación de instrumentos financieros, sino también en la estructuración 

financiera de los propios proyectos de infraestructura, e incluso hemos acordado 

establecer un diálogo para promover la posibilidad de que existan, eventualmente, 

vehículos regionales o vehículos de la Alianza del Pacífico para promover de 

manera conjunta el financiamiento de proyectos de infraestructura en los países 

de la Alianza. 

Un quinto tema tiene que ver con la cooperación. Hemos establecido ya un grupo 

de trabajo para cooperar en la administración financiera de riesgos de desastres 

naturales. Es un mercado que está evolucionando rápidamente en el mundo, 

donde hay cada vez una mayor participación de los mercados de capitales en 

cumplimiento a los mercados de aseguramiento, y estamos explorando, hemos 

decidido establecer un grupo de trabajo para explorar la eventual conveniencia de 

desarrollar estrategias conjuntas para la gestión de riesgos naturales o riesgos de 

desastres catastróficos. 

Particularmente el objetivo es analizar si existen eficiencias y por lo tanto 

reducción de costos que pudiéramos lograr trabajando conjuntamente y no 

solamente cada uno de los países teniendo estrategias propias. 

Finalmente el último punto, el sexto punto de la agenda, ha sido el seguir 

trabajando de manera conjunta en establecer cada vez los estándares más altos 

en materia de transparencia en información de finanzas públicas. 

Este es un trabajo que hacemos todos los países conforme a las distintas 

convenciones internacionales, incluyendo aquellas establecidas por el Fondo 

Monetario Internacional, y lo que hemos acordado es trabajar conjuntamente para 

que los países que integramos la Alianza del Pacífico tengamos un proceso 

continuo de adopción de las mejores prácticas en materia de información pública 

sobre nuestras haciendas nacionales. 



Quiero concluir mi participación nuevamente agradeciendo a Alonso, Mauricio, 

Rodrigo. Gracias por estar en México, nos da mucho gusto verlos por aquí, ha sido 

una visita corta de apenas un par de días, pero sin duda muy fructífera, un diálogo 

muy enriquecedor y es un privilegio hacer equipo con ustedes, por nuestra región, 

por la Alianza del Pacífico. Sean ustedes siempre muy bienvenidos. 

Le voy a pedir ahora al Ministro Mauricio Cárdenas, de Colombia, nos dirija ahora 

un mensaje. 

MAURICIO CÁRDENAS, MINISTRO DE COLOMBIA 

Muchas gracias Luis. 

En primer lugar nuestro reconocimiento a México, al Secretario Videgaray por 

haber hecho una extraordinaria presidencia pro tempore de este grupo de 

Ministros de Finanzas. Hemos culminado una reunión exitosa, una reunión en la 

que los equipos técnicos prepararon todos los temas y eso nos ha permitido llegar 

a conclusiones muy concretas y puntuales como acaba de mencionar el Secretario 

Videgaray. 

América Latina está enfrentando tiempos complejos, están cayendo los precios de 

los productos básicos, se anticipa un incremento de tasas de interés en los 

Estados Unidos y eso ha generado unos efectos en todas las economías, pero 

pocas economías tan bien preparadas para enfrentar estos nuevos retos como las 

de la Alanza del Pacífico. 

Nuestros cuatro países gozan de unos marcos de política económica que generan 

alta credibilidad, que inspiran confianza y eso nos ha permitido enfrentar estos 

retos con medidas, con políticas que mantienen el crecimiento, que mantienen 

controlada la inflación, con gran responsabilidad en lo fiscal, de manera que 

nuestros cuatro países en este nuevo entorno tienen toda la capacidad y todo el 

potencial para mantener un enorme éxito en materia económica. 

La Alianza del Pacífico se fortalece. Reuniones como las que hemos sostenido en 

el día de hoy aquí en la Ciudad de México, muestran que hay una agenda de 

integración, de profundización, de estas relaciones económicas que nos hace 

cada día más fuertes, economías más sólidas, y economías mejor preparadas 

para enfrentar los nuevos retos. 

En particular, quisiera destacar los avances en materia de integración financiera. 

Ya habíamos logrado en el pasado que nuestros mercados bursátiles, los 

mercados accionarios se integraran alrededor del MILA. Hoy se dan pasos muy 

importantes para que no solo sea la transacción de acciones sino de otros 

instrumentos como los bonos, como los títulos de renta fija, como las inversiones 



de los fondos de inversión colectiva, como los derivados que nos permitan que esa 

integración financiera sea cada día mayor.  

Esto permitirá que la marca Alianza del Pacífico sea un sello distintivo de 

confianza en los mercados internacionales, de confianza antes los inversionistas, 

de confianza ante los inversionistas, de confianza ante los hogares, que haga que 

nuestros cuatro países puedan en los próximos años consolidar un proceso de 

crecimiento, un proceso de avance con inclusión social. 

La Alianza del Pacífico tiene ese elemento característico de imponer unas 

calidades, unos estándares a sus políticas económicas que hacen una enorme 

diferencia en estos nuevos entornos, en esta nueva realidad de la economía 

internacional. 

La fortaleza de nuestra política económica es ese factor, ese rasgo distintivo que 

hace toda la diferencia en este nuevo escenario económico internacional. 

LUIS VIDEGARAY, SECRETARIO DE HACIENDA 

Muchas gracias Mauricio. El Ministro de Chile, Rodrigo Valdés. 

RODRIGO VALDÉS, MINISTRO DE CHILE 

Gracias Secretario, quiero ser muy breve, quiero primero agradecer la 

organización y la hospitalidad de México y de usted Secretario en este evento, ha 

sido muy gratificante estar acá. 

En segundo lugar, quiero reafirmar la  vocación que tenemos como países de 

desarrollarnos a través de ser globalizados, a través de estar integrados al mundo, 

a través de tener flujos financieros, flujos comerciales, también flujos de gente 

para ir avanzando en este desarrollo. Y creo que además de esta vocación es 

importante decir hoy día que estamos dando pasos concretos en esta integración. 

Lo que explicaba el Secretario al comienzo son medidas concretas para que 

nuestros mercados estén más conectados, haya más competencia entre los 

distintos mercados y al final eso redunda en más inversión y mejores 

oportunidades para todos. 

Por último, quiero decir como Ministro nuevo en este grupo, quiero contarles que 

hemos tenido diálogos muy francos y eso es muy útil porque muchas veces los 

países tienen discusiones que parecen muy locales y  uno cree que todo es local y 

la verdad es que en todos los países pasan situaciones muy similares y es muy 

reconfortante ver que tenemos discusiones maduras pero al mismo tiempo que 

hay muchas cosas que son globales, que hay que administrarlas bien y no tener 



una visión tan localista respecto de lo que nos pasa. Porque por ser integrados 

estamos todos avanzando juntos pero estamos también sujetos a los vaivenes del 

mundo.  

Muchas gracias 

LUIS VIDEGARAY, SECRETARIO DE HACIENDA 

Gracias Rodrigo. El Ministro de Economía y Finanzas del Perú, Alonso Segura. 

ALONSO SEGURA, MINISTRO DE PERÚ 

Muchas gracias Luis. Voy a ser muy breve yo también. Creo que mis colegas, 

Mauricio, Luis, Rodrigo ya lo han dicho todo. Quiero empezar por agradecerle al 

Gobierno de México y en particular al Secretario de Hacienda, a Luis por la 

hospitalidad y por habernos realmente acogido en un evento que ha sido 

realizado, digamos, de manera inmaculada. Ha servido para que avancemos 

mucho en la agenda de integración económica y financiera.  

Como ustedes saben el próximo mes Perú pasa a tener la presidencia pro 

témpore de la alianza y le agradecemos al gobierno de México, a ti Luis por 

heredarnos una agenda muy nutrida, muy rica, muy importante que es 

fundamental para el desarrollo y la integración de la Alianza del Pacífico hacia el 

futuro.  

Como habrán podido ustedes notar hay una gran coincidencia a nivel de los 

países miembros, a nivel de los propios Secretarios y Ministros. Una gran 

coincidencia en términos de los retos que enfrentamos y una gran coincidencia en 

términos de cuáles son los mecanismos, los avances, las propuestas que tenemos 

que desarrollar en el futuro cercano y también orientados hacia el mediano plazo.  

Y también es importante resaltar que hay una gran afinidad a nivel de las 

propuestas que tenemos y a nivel de las personas, de los colegas que estamos 

acá en este podio y de cómo estamos viendo los retos que enfrentamos y eso 

facilita mucho las cosas.  

El gobierno de Perú a quién represento en esta oportunidad, recibe este encargo 

de México y esperamos poder estar a la altura de las circunstancias ya que nos 

dejan una valla muy alta y esperamos pues que tengamos también el próximo año 

grandes avances en esta nutrida agenda que nos toca desarrollar.   

Agradecerles a mis colegas el haberse podido darse el tiempo de haber venido 

acá a México y a ti Luis por acogernos en esta linda ciudad. Me hubiera gustado 



que nos quedemos más tiempo, pero por lo menos en mi caso el vuelo ya está a 

punto de dejarme.  

Muchísimas gracias. 

LUIS VIDEGARAY, SECRETARIO DE HACIENDA 

Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. 
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