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• Diversificación de acuerdos comerciales globales (Trans Pacífic Partnership 
y Acuerdo Libre Comercio Mercosur-UE).  

• Extender y profundizar asociaciones de comercio regionales más amplias 
(Mercosur y Alianza del Pacífico) 

Comercio intra-regional de los países de la Alianza del Pacífico y el Mercosur,  

2003-2014.  
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• Integración geográfica subregional se focaliza en iniciativas para reducir 
restricciones de infraestructura física, productivas y de inclusión social, 
que tengan impacto en más de un país o áreas geográficas dentro de cada 
país, asociando financiamiento con emprendimientos que formen parte de 
cadenas de valor que integren actividades económicas con beneficios 
subregionales. 
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Prioridades Estratégicas de inversión en los países: 

  

 Reducir la importante brecha en infraestructura, movilizando recursos 
domésticos y privados.  

 

 Sostener los avances logrados en reducción de pobreza, desigualdad e  
inclusión económica de la población. 

 

 Incrementar competitividad y diversificación productiva 

 

 Promover la integración hasta ahora muy limitada con los mercados 
regionales y globales.  
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Prioridades Estratégicas de FONPLATA : 

  

 Incrementar su capital para expandir su capacidad prestable ante una 
demanda creciente de los países.  

 Asegurar una gobernanza adecuada, así como solidez financiera y 
patrimonial,  consistente con una buena calificación de riesgo crediticio. 

 Elevar la eficiencia de los procesos de todo el ciclo operacional para que, 
se mejoren los diseños y se mantengan bajos los costos transaccionales a 
los países.  

 Programación de los negocios a mediano y largo plazo, alineada con las 
agendas estratégicas de los países. 
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Prioridades Estratégicas de FONPLATA : 

  

 Focalización de recursos en la inversión en infraestructura física, social, 
productiva y de cadenas de valor que promueva la geo-integración, con 
énfasis en el desarrollo de zonas fronterizas. 

 Complementariedad y adicionalidad coordinando acciones con otras 
agencias nacionales y multilaterales de desarrollo.  

 Desarrollar un enfoque cooperativo - solidario a favor de los PMDR.  

 

o Participación equivalente en la cartera de préstamos 

o Fondo de compensación de tasas de interés para los PMDR 

o Un país, un voto. 
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