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 Proyecto de integración financiera en la Alianza del Pacífico   

 

La importancia de la integración financiera de la Alianza del Pacífico, es uno de los 
proyectos más ambiciosos y serios en los que se está trabajando. Por lo anterior, 
en el Congreso de Asofiduciarias se analizaron las ventajas de llevar a buen 
puerto esta iniciativa. 
 
Gerardo Hernández Correa, Superintendente Financiero, sostuvo que tanto para 
intermediarios, como para los inversionistas, las ventajas del proyecto son 
bastante considerables. 
 
“Para los intermediarios se abre una base para ofrecer productos diversos, para 
aumentar la base de clientes y para aumentar la fuente de ingresos. Para los 
inversionistas también es muy importante porque permite diversificar sus 
portafolios y buscar otras alternativas”, aseguró el Superintendente. 
 
Para lograr que el proyecto se concrete, el Superintendente manifestó que se 
necesita trabajar en cuatro pilares. El primero tiene que ver con la armonización 
normativa, el segundo con la profundización de los mercados, el tercero con la 
protección de los inversionistas y el cuarto con la estandarización de los modelos 
de supervisión de las autoridades de los mercados de valores de cada país. 
 
Para el Superintendente, el hecho de que desde hace seis años se esté 
trabajando coordinadamente con los supervisores de los demás países de la 
Alianza, genera tranquilidad y a la vez un compromiso con sacar adelante este 
proyecto bandera. 
 
Por último, aseguró que el Gobierno está convencido de que esta es la 
oportunidad del futuro, porque los mercados de la Alianza del Pacífico son 
bastante complementarios. La integración financiera generaría un mayor número 
de emisores, de volúmenes y, en consecuencia, un mayor grado de profundidad 
de los mercados de capitales de las cuatro economías.  
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