Departamento Federal de Finanzas DFF

Confederación Suiza

Comunicado de prensa
Fecha:

16.07.2018

El Consejero Federal suizo Ueli Maurer
viajará a Sudamérica junto a representantes
de los sectores financiero y fintech
El Consejero Federal Ueli Maurer realizará una visita oficial a Brasil y Argentina del 18
al 20 de julio de 2018. Lo acompañarán en su viaje el Secretario de Estado para Asuntos
Financieros Internacionales Jörg Gasser y representantes de los sectores financiero y
fintech suizos. En Buenos Aires participará también de la reunión el Presidente del
Directorio del Banco Nacional Suizo, Thomas Jordan. La finalidad de las reuniones será
tratar los expedientes actuales en el ámbito financiero e impositivo y la cooperación
bilateral en el área de los servicios financieros.
El Jefe del Departamento (Ministerio) de Finanzas de la Confederación, Consejero Federal
Ueli Maurer, intercambiará puntos de vista en Brasil y Argentina – ambos países miembros
del G20 – con sus homólogos. A su vez se encontrará con los Presidentes de ambos Bancos
Centrales, representantes de las autoridades de control y operadores del sector privado.
En Brasil, el estado socio de mayor importancia para Suiza en Sudamérica, se tratará
principalmente de debatir las oportunidades y riesgos en el área de las inversiones y de
discutir cuestiones relativas al acceso a los mercados. También se tratará la aplicación del
Acuerdo bilateral sobre doble imposición, firmado en mayo. A su vez la Autoridad de
Supervisión Financiera Suiza (FINMA) y la Comisión de Valores firmarán un Acuerdo de
Cooperación sobre cuestiones fintech (Memorándum de Entendimiento).
En Argentina la visita posibilitará llevar adelante un diálogo financiero y regulatorio con las
autoridades competentes. En el centro de estas conversaciones podrían encontrarse las
amplias reformas económicas realizadas en Argentina, las cuales se encuentran respaldadas
por un programa de financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) de hasta 50 mil
millones de dólares estadounidenses. El intercambio con operadores estatales y privados en
Brasil y Argentina se enmarca en la política de mercado financiero de Suiza, en vistas de un
centro financiero competitivo suizo. Esto implica también el abrir puertas para el sector privado
en el extranjero. La Delegación tendrá la oportunidad también de explicar las ventajosas
condiciones marco para el sector financiero y para las empresas fintech en Suiza. Integran la
delegación aproximadamente una docena de representantes del sector financiero y fintech.
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Una vez finalizadas las visitas oficiales en Brasil y Argentina, el Consejero Federal Ueli Maurer
participará del encuentro de Ministros de Finanzas del G20 que se llevará a cabo el 20 de julio
de 2018 en Buenos Aires. Además de este encuentro en Buenos Aires está previsto un
intercambio bilateral con el Ministro de Finanzas chileno en compañía de la Delegación de los
representantes del sector financiero para completar la perspectiva sobre los centros
financieros sudamericanos. Se prevén otros encuentros bilaterales del Consejero Federal
Maurer con homólogos del G20.
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