Reuniones de Ministros de Finanzas
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La nueva estrategia de integración de la AP
Importantes avances en lo
comercial, aún existen
importantes áreas de
oportunidad en los
espacios financieros y de
inversión.

Gestión y
Transparencia
Fiscal

Las economías de la AP
comparten sinergias en
sus políticas económicas
y financieras.

Integración
Financiera

Integración
Económica
Financiera

Manejo de
Riesgo
Catastrófico

The ew or al os
conduce a redefinir la
integración, basada en
aspectos económicos y
financieros.

Inversión en
Infraestructura

Estamos construyendo la
arca Alia za del
Pacífico que permita
una diferenciación
positiva de otros
mercados emergentes.
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Estructura Organizacional
• La Declaración de Paracas (julio de 2015) establece el Consejo
de Ministros de Finanzas como una Instancia de Coordinación
que:
 Reporta directamente a los Presidentes.
 Trabaja de manera articulada con el Consejo de Ministros
(Cancilleres y Ministros de Comercio).
• Existe un Coordinador General para la AP por país:
 Articula a los diferentes Grupos de Trabajo.
 Reporta directamente al Consejo de Ministros de
Finanzas.
• La Presidencia Pro Témpore ejerce la Secretaría Técnica del
Grupo de Coordinadores Generales.
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Grupos de Trabajo
• Integración Financiera
 Aspectos del Sistema Finaciero.
 Homologación Tributaria.
• Inversión en Infraestructura
• Manejo de Riesgos Catastróficos
• Transparencia Fiscal
 Gestión de Gasto Público.
 Transparencia e Intercambio de Información Tributaria.
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Grupo de Integración Financiera
• Mercados de Capitales:
 Ampliación de los instrumentos susceptibles de negociación en
el MILA y otras plataformas.
 Reconocimiento de emisores en ofertas primarias en los cuatro
países.
 Revisión del Tratamiento Tributario para favorecer la
integración
 Promoción de la participación de inversionistas institucionales
(fondos de pensiones).
• Inclusión Financiera: Creación de un foro formal para compartir
experiencias de inclusión financiera.
 Se evalúa la conveniencia de proyectos de inclusión comunes.
• Seguridad Social: Articulación entre sistemas y facilitación del
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reconocimiento y movilidad de ahorros pensionarios.

Grupo de Manejo de Riesgo Catastrófico
• Diálogo para la creación de estrategias innovadoras para una
gestión integral del riesgo de desastres naturales.
 Elaboración de indicadores de cumplimiento de los
objetivos del Marco de Sendai (Naciones Unidas) sobre
Manejo de Riesgo de Desastres.
• Estudio de la factibilidad de que las Partes realicen una
transferencia conjunta de riesgos, utilizando vehículos
financieros en los mercados internacionales.
 Evaluación de sobre la conveniencia de emitir un Bono
Catastrófico (CAT-Bond) conjunto.
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Grupo de Inversión en Infraestructura
• Fortalecimiento del diálogo en materia de inversión y desarrollo de
infraestructura.
 Amplia cobertura sectorial comunicaciones, transportes, agua,
medio ambiente, turismo, energía, energía renovable, así como
en proyectos de prestación de servicios públicos.

• Se evalúa el desarrollo eventual de vehículos de la Alianza del
Pacífico que permitan a los inversionistas privados participar en los
proyectos de infraestructura de la región.
• Impulso para la participación de inversionistas institucionales en el
financiamiento de proyectos de infraestructura.
• Intercambio de experiencias: mejores prácticas y casos de éxito
para mejorar el ambiente de inversión/negocios y desarrollo de
instrumentos.
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Grupo de Gestión y Transparencia Fiscal
• Consolidación de la marca Alia za del Pacífico con
cumplimiento de los más altos estándares internacionales.
• Dos canales:

 Gestión y Transparencia en la Administración del Gasto
Público:

 Realización de diagnósticos de los estándares de gestión y
transparencia fiscal para determinar áreas conjuntas de
oportunidad.

 Implementación de mejores prácticas en el ámbito de
gestión y transparencia fiscal.

 Continuación de los trabajos tendientes a cumplir con los más
altos estándares en materia de intercambio de información
automática en el área tributaria.
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Muchas gracias
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