
 
 

 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) elegida como miembro del 
Comité Ejecutivo de la Red del Bien Público Regional, Hacia la Convergencia 

Regulatoria en el Ecosistema Regional Fintech (Red del BPR-Fintech LAC) 
 

En la reunión anual de FinTechLAC del BID, se llevó a cabo la escogencia de los miembros del Comité 
Ejecutivo de la Red del Bien Público Regional, Hacia a la Convergencia Regulatoria en el Ecosistema 
Regional Fintech (Red del BPR-Fintech LAC), en la que la Superintendencia del Mercado de Valores, 
en representación de Panamá, pasa a formar parte del mismo. Acompañan a nuestro país en este 
comité: Argentina (presidente), Colombia y Chile, y como asociación privada, Fintech Iberoamérica.  
 
El Comité Ejecutivo del BPR es responsable de la política general y la dirección de la Red del Bien 
Público Regional (BPR) FintechLAC, además de mantener la calidad y oportuna ejecución del mismo, 
así como coordinar la gestión de los distintos grupos de interés.  
 
Entre las funciones del Comité Ejecutivo del BPR está: 

1. Aprobar las decisiones estratégicas de la Red para lograr los objetivos y metas de la 
Cooperación Técnica Regional “Hacia la Convergencia Regulatoria en el Ecosistema 
Regional” (RG-T3309) destinada a promover el desarrollo, la consolidación y la integración 
del ecosistema Fintech en América Latina y el Caribe -LAC-. 

2. Determinar la agenda y las actividades a realizar en el BPR FintechLAC acorde con los 
requisitos establecidos por el BID Iniciativa de Bienes Públicos Regionales. 

3. Revisar las propuestas de trabajo remitidas por los participantes del BPR FintechLAC, 
proporcionar input y discutir sobre ellas. 

4. Reportar sobre los avances del BPR FintechLAC en la forma y periodicidad establecida según 
los requisitos acordados con el BID Iniciativa de Bienes Públicos Regionales. 

5. Velar por el cumplimiento del cronograma y presupuesto del BPR FintechLAC, tomando las 
decisiones que aseguren su correcta ejecución. 

6. El Comité Ejecutivo no recibe ninguna compensación. 
 
La Red del BPR (Bien Público Regional) -FintechLAC- es un bien público regional que constituye un 
recurso a ser utilizado de forma colectiva por algunos de los gobiernos de América Latina y el Caribe 
(LAC) para generar un espacio de intercambio y cooperación regional. FintechLAC permitirá a los 
países compartir experiencias y se orientará al desarrollo, consolidación e integración de un 
ecosistema Fintech en LAC. 
 
Entre las áreas de trabajo de la Red del BPR FintechLAC está: 

• Realizar un diagnóstico de la situación del ecosistema Fintech con un enfoque regional 

• Proporcionar apoyo basado en experiencia de las mejores prácticas internacionales 
cuando existan brechas regulatorias o de política 



• Mejorar la capacidad institucional de reguladores, supervisores y responsables de política. 
 
Los miembros del Bien Público Regional FintechLAC que participan como Beneficiarios son los 
siguientes:  

• Argentina: Comisión Nacional de Valores 

• Brasil: Commissao de Valores Mobiliarios 

• Chile: Comisión de Mercados Financieros (CMF) y Banco Central de Chile 

• Colombia: Superintendencia Financiera de Colombia 

• Costa Rica: Superintendencia General de Valores 

• El Salvador: Superintendencia del Sistema Financiero 

• Honduras: Comisión Nacional Bancaria y de Seguros 

• Jamaica: Ministerio de Finanzas y de Servicio Público 

• México: Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

• Panamá: Superintendencia de Valores 

• Paraguay: Comisión Nacional de Valores 

• Perú: Superintendencia de Mercados de Valores 

• República Dominicana: Banco Central de la República Dominicana 

• Trinidad y Tobago: Ministerio de Planeamiento y Desarrollo 

• Uruguay: Superintendencia de Bancos 
 
 
Panamá, 25 de abril de 2021.  


