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Qué es el SML? 

Es un sistema bilateral de pagos entre Argentina y 
Brasil, cuyo objetivo es facilitar las transacciones 

entre los dos países en monedas locales. 

Se aplica a las operaciones (de hasta 360 días) 
relativas al comercio de bienes, incluidos los 

servicios y gastos relacionados.  
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Características Principales 
 • Es un sistema transfronterizo de pagos. 

•  Interactúa con los sistemas de pagos locales de cada país    
(SPB y MEP). 

• Es optativo y complementa los sistemas existentes. 

• No es un mecanismo de cobertura de riesgo cambiario. 

• Los Bancos Centrales no asumen riesgo de crédito 
recíproco, ni riesgo de crédito de las Entidades Autorizadas 
de su país. 
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Características Principales 
 • Los Bancos Centrales no tienen responsabilidad alguna 

por las divergencias o daños que pudieran originar tales 
controversias. Las controversias se resuelven directamente 
entre las partes. 
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• Nota de adhesión. 

• Cumplimentar las pruebas de la aplicación en el entorno 
de homologación. 

• Dar cumplimiento a los requisitos técnicos mínimos. 
 

 

Condiciones para Operar 
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 Procedimiento Operativo 

• El importador argentino previo solicitud de los datos 
bancarios al exportador brasileño, documenta la operación 
de comercio exterior en reales y la canaliza a través de una 
Entidad Financiera que esté operando con el sistema. 

• La Entidad Financiera participante realiza el registro de la 
operación en reales ante el BCRA. 

• Podrá establecer una tasa de cambio peso/real en ese 
momento o utilizar la tasa SML. 

• Cada Banco Central, luego de validar las informaciones, 
agrupa sus operaciones registradas y las informa a la 
contraparte. 
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• Al día siguiente las operaciones de importación argentinas 
son consolidadas y aquellas no pagadas son excluidas e 
informadas al BCB, que adoptará idéntico procedimiento. 

• De esta manera es obtenido el saldo neto a ser 
compensado calculado en base a la tasa SML. 

• En el caso del exportador argentino documenta la 
operación de comercio exterior en pesos. 
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• Importador y exportador pagan y cobran en sus respectivas 
monedas. 

•  Tasa SML esta conformada por las tasas interbancarias 
peso/dólar (Tasa de Referencia) y real/dólar (PTAX). 

•   Menores costos de transacción, tanto financieros como 
operativos. 

• Es un sistema de compensación y transferencia de valores.   

• No hay modificación respecto a la documentación de 
comercio exterior. (excepto el Registro de Exportación, que 
deberá confeccionarse en moneda local). 

• Evita acceder al mercado de cambios para  extraer divisas. 

Ventajas de su utilización 
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Lineamientos IFM y SML 
1. Lineamientos de Habilitación e Institucionales 
2. Lineamientos de Planeamiento 
3. Lineamientos de Diseño 
4. Lineamientos de Implementación 
5. Lineamientos de Sustentabilidad 
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1.  Lineamientos de Habilitación e Institucionales: Se orientan a definir 
acuerdos efectivos que permitan avanzar desde una propuesta 
preliminar a un programa real. 

 

 

1. Lineamientos de Habilitación  
SML Argentina - Brasil 

"  L1: Definir y promulgar una visión clara y 
una propuesta  general. 
 

"  L2: Ubicar la visión dentro de las políticas 
de los países participantes. 
 

"  L3: Establecer un foro regional para 
facilitar la cooperación y coordinación 
dentro de los grupos. 

"  L4: Establecer el liderazgo de las partes 
interesadas. 

"    2006 - Reunión de Ministros de Economía del 
Mercosur y Países Asociados. 

"  2006 -  Carta de Intención. El Consejo del 
Mercado Común (CMC) dicta la Decisión 38/06 
apoyando el Proyecto. 

"  Grupo de trabajo comunicado en forma 
permanente para coordinar el desarrollo del 
Proyecto. 

"   Sucesivas reuniones de trabajo coordinaron el    
rol de cada una de las partes. Se mantuvieron 
reuniones con otros países de la región. 

LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES SML LINEAMIENTOS DE HABILITACION SML 
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2.  Lineamientos de Planeamiento: Se refieren al trabajo estructurado y 
sistemático que es necesario para determinar la integración de las IF 
regionales. Esta es la etapa en la cual las iniciativas regionales avanzan o son 
pospuestas. 

2. Lineamientos de Planeamiento   
SML Argentina - Brasil  

"  L5:  Trazar contextos específicos de 
administración y planeamiento. 

"  L6:Conducir un control comprensivo del perfil 
económico y financiero de las IF de los países 
interesados incluyendo la revisión de mejores 
prácticas. 

"  L7: Desarrollar un análisis de nicho o FODA. 

"  L8: Asegurar que se defina un plan claro, viable                  
y en una línea de tiempo razonable. 

"  L9: Desarrollar un fuerte estudio de casos para la 
integración de IF regionales. 

LINEAMIENTOS DE PLANEAMIENTO SML 

"  Se designó un equipo de trabajo conformado 
por participantes de ambos países. 
"   Se determinó el contexto económico y 
comercial de ambos países y la experiencias de 
integración de otras IFM. 

"  Se identificaron las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas. (Cuadro siguiente). 

"  Se desarrollo un Cronograma de 
implementación con las Entidades Financieras. 
"  Se analizaron los mecanismo de comercio 
internacional vigentes hasta el momento. 
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2. Lineamientos de Planeamiento   
SML Argentina - Brasil  

Análisis FODASML EX-ANTE 

   Fortalezas 
• Amplia aceptación. 
• Necesidad de 

aumento de liquidez. 
• Mejora del mercado 

de cambios. 
• Disminución costos. 
•  Integración regional. 

Oportunidades 
• Apoyo del Consejo 

del Mercado Común. 
• Crecimiento del 

comercio bilateral. 
• Ausencia de 

instrumentos de bajo 
costo peso/real. 

Debilidades 
• Comercio 

internacional basado 
en el dólar.  

• Revisión y 
adecuación del 
marco normativo 
vigente. 

Amenazas 
• Baja liquidez del 

mercado cambiario 
peso/real. 

• Cambios en valor de 
la moneda. 
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3.  Lineamientos de Diseño: Se refiere primariamente a los esquemas y 
sistemas y a la arquitectura organizativa del acuerdo de integración. 

3. Lineamientos de Diseño  
SML Argentina - Brasil 

 
 
 

"  L10: Concebir un modelo para la integración de      
IF. 

"  L11: Delinear el modelo seleccionado. 

"  L12: Especificar el marco de actividad para el  
nuevo acuerdo de IF regional.  

"  L13: Establecer la efectiva administración pública 
cooperativa, mecanismos regulatorios y de                     
vigilancia en línea con las mejores prácticas 
internacionales. 

LINEAMIENTOS DE DISEÑO SML 

"  Se definió el software a utilizar para el        
intercambio de información. 

"  Se trabajo en el desarrollo y adecuación de los 
sistemas intercambiando opiniones entre ambos 
equipos de trabajo. 
"  Se acordaron los aspectos básicos de operación 
del Sistema y se delinearon posibles mecanismos 
de contingencia. 

"  ELBCRA envió al Ministerio de Economía un 
proyecto de Decreto para adecuar la normativa 
cambiaria vigente en materia de ingreso de divisas 
de exportaciones para las operaciones cursadas       
por SML. 
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4. Lineamientos de Implementación  
                                       SML Argentina - Brasil

 
4. Lineamientos de Implementación: Se orientan a asegurar que 

todos los riesgos potenciales son gestionados y mitigados 
efectivamente. 

"  L14: Establecer procedimientos  y procesos                         
adecuados de gestión del proyecto bajo la 
supervisión de un administrador de proyecto.   

"  L15: Establecer una función de comunicación 
efectiva para informar adecuadamente a todas las 
partes interesadas y al público en general durante     
el proceso de implementación del proyecto.  

LINEAMIENTOS DE IMPLEMENTACION SML 

"   El Equipo afectado al Proyecto realizó el 
seguimiento  del mismo en cada una de las 
etapas. 

"  Para su desarrollo se contó con los recursos 
humanos y financieros necesarios y se priorizó la 
iniciativa frente a otros proyectos.  

"  Se mantuvieron reuniones con las Entidades 
Financieras a los fines de realizar su difusión. 

"   Se realizaron reuniones con países  
de la región para presentar el Proyecto y sus 
beneficios asociados. 
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5. Lineamientos de Sustentabilidad  
                                        SML Argentina - Brasil

 
5. Lineamientos de Sustentabilidad: Son concebidos para ayudar a 

establecer una dirección estratégica y una cultura de trabajo que 
asegure su desarrollo futuro. 

o  L16 LINEAMIENTOS DE SUSTENTABILIDAD SML 

"  L16: : Regularizar los acuerdos consultivos entre   
las partes interesadas pública y privada.  
 

"  L17: Mantener una administración sólida                                     
y comprometida y un liderazgo de alta gerencia                     
para el acuerdo de la IF regional. 

"  L18: Instituir un programa regular de  
autoevaluación e informe sobre la estructura 
organizativa del acuerdo de la IF regional.  

"  Se realizaron reuniones con las Cámaras 
Importadoras y Exportadoras de ambos países 
presentando conjuntamente con dichas Cámaras el 
SML en sendos países. 

"  Se mantiene una comunicación permanente con    
el equipo de liderazgo del proyecto. 
 

"  El SML se evalúa  a la luz de las nuevas 
necesidades. No obstante, no se institucionalizó un 
programa regular de autoevaluación. 
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Acuerdo 
Complement. 

ALADI 
2007 D.R. PEN 

1003/08 2008 Carta de 
Intención  2006 

El CMC 
dispone 
creación 

2007 
Reunión 

de 
Ministros 

de Ec. 
Mercosur 

2006 
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• SML en cifras… 
 
Volumen operado: 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2012 

 
2013 

Total 
desde 
Inicio 

En millones de 
Pesos 16,1 928,5 2.810,3 4.046,2 5.333,7 3.195,8 4.028,4 17.163,3 

En millones de 
Reales 11,2 454,9 1.256,6 1.638,6 2.298,5 1.617,8 1.379,6 7.039,3 

En millones de 
Dólares 4,7 244,9 716,3 978,9 1.164,4 716,4 770,8 3.880,1 

Cantidad de 
Operaciones 41 1.232 3.395 4.932 7.520 4.184 5.965 23.085 

8 primeros meses 

En el período Ene-Ago 2013 se cursaron 5.965 operaciones por un monto de 
$4.028 millones, equivalentes a U$s771 millones. En comparación con igual 
período del año anterior, la cantidad de transacciones aumentó un 43%. 
Las operaciones cursadas por SML muestran un incremento respecto de las 
prprocesadas a través de ALADI. 
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• Ampliando el alcance del SML… 

• En la actualidad los Bancos Centrales de Argentina y Brasil se 
encuentran trabajando en la ampliación del alcance del SML 
implementado, de manera tal, que en ambos países se permita el 
ingreso de operaciones en pesos y en reales . 

• Esto permitiría, por ejemplo, que los beneficios sociales que se 
cursan a residentes de un país en el otro, se podrían cobrar en la 
moneda local del país de residencia sin tener que pasar por tipos 
de cambio, lo que permitirá una mejora en el ingreso neto. El tipo 
de cambio SML surge de la combinación de los tipos de cambio 
de referencia del BCRA y el promedio comprador y vendedor de 
la PTAX que publica Brasil . 

Sistemas de Pagos en Monedas 
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• En Septiembre de 2012 se firmó una Carta de Intención 
entre Argentina y Uruguay a los fines de avanzar en un 
Sistema de Pagos en Monedas Locales entre ambos 
países. 

 

•  Avances en la región…. 

Sistemas de Pagos en Monedas 
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Fortalezas 
• Amplia aceptación. 
•  Integración regional. 
•  Incremento 

operaciones SML 
versus ALADI. 

Oportunidades 
• Marcado aumento 

del comercio 
bilateral. 

• Ampliación de uso 
a servicios. 

•  Implementación en 
otros países de la 
región. 

Debilidades 
• Alcanza al comercio 

de bienes. 
• No cubre el riesgo 

cambiario. 

Amenazas 
• Nuevos sistemas de 

pago no regulados 
por el BCRA. 

• Riesgo cambiario. 

Sistemas de Pagos en Monedas 
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Análisis FODA SML EX-POST … 
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 Fortalezas de los lineamientos para la implementación  

exitosa de infraestructuras de mercado 
 
• Mejora la comunicación. 

• Motivación al equipo y partes interesadas. 

• Reducción costos. 

• Favorece la sinergia del grupo. 

•  Ayuda a identificar etapas e hitos del proyecto. 

• Aprender de la experiencia. 

• Estandarizar metodolgia de trabajo. 

• Reduce la brecha cultural en procesos de integración  IFM. 
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Gracias por su atención! 


