Seminario: La Oportunidad de la Alianza del Pacífico
Palabras de bienvenida
Agustín Carstens – Gobernador del Banco de México
México D.F., 11 de diciembre de 2013
El Gobernador Agustín Carstens compartirá las palabras de bienvenida con Javier
León Olavarría (Embajador de Perú en México) y con José Antonio Blanco
(Presidente Ejecutivo, inPERÚ).
 Agradezco la invitación de mi colega Julio Velarde para dirigirme a tan
distinguida audiencia con motivo del seminario “La Oportunidad de la
Alianza del Pacífico”.1 Es un honor compartir estas palabras iniciales con el
Embajador Javier León Olavarría y con José Antonio Blanco, Presidente
Ejecutivo de inPERÚ.
 La Alianza del Pacífico se ha ido consolidando como un importante
mecanismo de cooperación e integración económica y comercial. Los
cuatro países que conforman el bloque se caracterizan por dar una alta
prioridad a la estabilidad macroeconómica. Tenemos mucho en común y
una gran afinidad de metas, alcances y retos. No podría ser de otra
manera: compartimos una historia que nos une.
 Desde una perspectiva económica, puede decirse que durante décadas
sufrimos juntos los embates de varios episodios de crisis. Nuestros países
fueron compañeros durante etapas muy turbulentas. De estos períodos sin
duda hemos aprendido y nos hemos fortalecido, y contamos con
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instituciones más sólidas dotadas de marcos de regulación más apropiados.
Hoy, considero que la situación es muy diferente. La experiencia pone al
bloque en conjunto en una posición privilegiada. Hoy, podemos coincidir en
que juntos nos hemos graduado y que nuestros países son ahora
compañeros de una nueva realidad que ofrece una visión más prometedora
para el futuro.
 Un excelente ejemplo de la nueva realidad es Perú, cuya economía ha sido
una de las más dinámicas dentro de la región de América Latina, con un
crecimiento promedio de 6.4% en los últimos 10 años. Este desempeño se
explica tanto por políticas macroeconómicas sólidas como por la
implementación de reformas estructurales que han dotado de una mayor
flexibilidad y eficiencia a la economía peruana, convirtiéndola en un
importante receptor de inversión extranjera. Es, por así decirlo, el fruto de
años de invertir en mejorar y hacer más efectivo el marco institucional y el
andamiaje para el buen funcionamiento de los mercados.
 Permítanme resaltar también el papel que la política monetaria ha tenido en
Perú. El Banco Central de Reserva del Perú ha implementado una política
monetaria transparente e independiente que se conduce bajo un esquema
de metas explícitas de inflación. Los resultados de este esfuerzo
sobresalen: durante los últimos 10 años, la economía peruana ha
presentado una de las tasas de inflación promedio más bajas de la región.2
 Al igual que otros países emergentes de América Latina y del resto del
mundo, Perú enfrentará un entorno global incierto y volátil. De hecho, y en
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contraste con tiempos pasados, varios países de América Latina han
podido enfrentar recientemente estos episodios adversos con una batería
de políticas contra-cíclicas sin que esto se traduzca en una pérdida de
confianza de los mercados; situación impensable hace algunas décadas, en
las que desequilibrios en las cuentas públicas o externas impedían a las
autoridades económicas implementar este tipo de políticas. Perú es un
ejemplo de esto también, inclusive ha recibido, como todos ustedes saben,
un aumento en su calificación3 crediticia por parte de las principales
agencias calificadoras, lo cual muestra la confianza de los mercados en la
solidez de su economía.
 Si bien los países de la Alianza han sido capaces de hacer frente a los
episodios de crisis vividos recientemente de manera satisfactoria, el volátil
entorno externo no permite ningún tipo de complacencia. La experiencia de
este año nos mostró que los mercados han diferenciado entre economías
emergentes
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vulnerabilidades, ya que estas últimas han enfrentado mejor los recientes
episodios de volatilidad. En este sentido, el entorno actual convierte en una
necesidad contar con una posición externa sólida, reservas internacionales
adecuadas, finanzas públicas responsables, así como credibilidad de la
política monetaria orientada a mantener una inflación moderada. De la
misma manera, es necesario seguir avanzando en las reformas
estructurales para fortalecer e impulsar la competitividad y el crecimiento, y
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al mismo tiempo, reducir las vulnerabilidades al frágil entorno externo. En
este frente, Perú también está haciendo su tarea.

 Finalmente, es bueno saber que no enfrentaremos solos los importantes
retos para nuestros países. En el pasado, compartimos nuestras crisis;
ahora con la Alianza del Pacífico compartimos la construcción de un marco
y de un sistema que nos hará más fuertes ante la volatilidad externa.
Compartiremos la creación de un futuro más promisorio.
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