INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, DEUDA SOCIAL Y
DESARROLLO REGIONAL DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO
Primer Semestre 2022

Durante el primer semestre del corriente año se llevaron a cabo 2 reuniones de la Comisión, una conjunta
con la Comisión de Seguridad Ciudadana y una ordinaria.
Reunión conjunta de Asuntos Económicos y Seguridad Ciudadana (18 de marzo)
Se presentó la propuesta de Resolución sobre RIESGOS EMERGENTES Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN EL
USO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ACTIVOS VIRTUALES del Diputado Nacional por Argentina
Ramiro Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Reunión Ordinaria de la Comisión (5 y 6 de mayo)
Se trataron los siguientes temas:
1. Deuda externa en la etapa pos-pandemia (cont)
2. Monedas virtuales. Implicaciones y regulación gubernamental. Rol de los Bancos Centrales
No hubo Quorum en la reunión.
Se definió presida Ad-Hoc la comisión el Asambleísta Byron Maldonado de Ecuador.
Los miembros presentes de la comisión de México, Bolivia, Uruguay y Ecuador expusieron sobre la
realidad de sus países frente a la deuda externa.
El Dr. René Ortega de Ecuador realizó una presentación sobre la deuda externa en la región.
El Diputado Álvaro Viviano de Uruguay, apoyado por los miembros presentes, propuso realizar las
modificaciones que se consideren pertinentes a la Declaración para poder aprobarla en la próxima
reunión de comisión.
Para el abordaje del tema de las monedas virtuales, el Diputado por Uruguay dejó como insumo dos
proyectos de Ley presentados y en estudios que están sus respectivas comisiones en el Parlamento
Uruguayo.
Pendientes a trabajar en la Comisión:
•

•
•
•
•

Se propuso considerar en agenda temas coyunturales como: efectos de la Guerra entre Rusia y
Ucrania, efectos del cambio climático y alteraciones de precios de bienes que se producen en la
región.
Aprobación de la Declaración sobre deuda
Continuar con el abordaje del tema de monedas virtuales
Tratamiento del tema Ventanilla única para el Comercio exterior
Seguimiento al tema 5G
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