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Oportunidad para avanzar en la convergencia regulatoria
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Proceso por el cual las 
reglamentaciones
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uniformes entre las 
partes que participan

Proceso por el cual los
requerimientos regulatorios
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La convergencia no es estrictamente igualdad 
reglamentaria, sino que admite equivalencias 

consensuadas entre las partes

A ¿A qué llamamos Convergencia Regulatoria?



Las medidas no 
arancelarias son las 
generan obstáculos

Más allá de 
aranceles

Ej: Servicios financieros, 
Tecnologías de la 

Información, entre 
otros.

Incluye
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mercados
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B ¿Qué ofrece la Convergencia Regulatoria?



Aun cuando existen agencias regulatorias con iguales objetivos, la 
presencia de diferentes actores  puede conducir a distintos resultados: 
autorizaciones en un país o región puede ser rechazados en otro.

Existencia de costos redundantes por duplicidad de gestiones, 
afectación a tiempos y costos de oportunidad.

Permite identificar las diferencias existentes en estándares, 
procedimientos involucrados, criterios de evaluación y aceptación,  
entre otros aspectos relevantes.

Posibilidad de promover la cooperación entre las partes, generando 
confianza mutua y objetivos comunes para lograr esquemas 
institucionales efectivos y eficientes, y así mercados más desarrollados.

C ¿Por qué converger?



Conocer la experiencia comparada en materia de convergencia, 
para evaluar posibles iniciativas, con participación conjunta, 
basada en la confianza y compromiso de las partes.

Identificar las regulaciones que generan obstáculos comerciales 
innecesarios (requisitos divergentes, exigencias redundantes, 
intervenciones regulatorias complejas, aplicación de criterios 
diferentes, etc.) o que generen incrementen costos evitables por 
duplicación de aprobaciones, testeos, registraciones.

Establecer una agenda común de convergencia que permita 
avanzar en materia de normas técnicas, procedimientos de 
evaluación de la conformidad, procedimientos administrativos.

Establecer un marco institucional para el desarrollo del proceso 
de convergencia, a partir del cual promover el alineamiento 
político y técnico.

D Oportunidad para Argentina y Brasil




