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Marco general


Los sistemas de pago y las infraestructuras son la columna
vertebral del sistema financiero.





Contribuyen a la transmisión de la política monetaria y la estabilidad
financiera.
Facilitan la actividad económica y la gestión de riesgos para
participantes del sistema financiero.

Sobre su diseño y funcionamiento, es importante tener en cuenta
que:




El nivel de desarrollo de los mercados, la infraestructura tecnológica y el
marco legal e institucional son elementos indispensables para
determinar qué infraestructuras son indispensables/viables para apoyar
al sistema financiero de una economía.
Las necesidades de la población (hogares, empresas y Gobierno),
constituyen un factor de desarrollo de las infraestructuras y sus
servicios, especialmente en las operaciones de bajo valor.
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Sistemas de pago

Sistemas de liquidación bruta
en tiempo real, LBTR (RTGS)
• Los pagos se intentan liquidar
inmediatamente en el orden que llegan, si
un pago no se puede liquidar, es
rechazado
• Ventajas: Seguridad y oportunidad
• Desventajas: Gran demanda de liquidez
• Tradicionalmente utilizados para alto
valor.

Sistemas híbridos
• El avance en la tecnología ha permitido el
desarrollo de estos sistemas, combinando
características de los LBTR y los LND
• Los ciclos de liquidación ocurren de
manera muy frecuente
• Ventajas: Seguridad y oportunidad en los
pagos, eficiencia en el uso de la liquidez
• Desventajas: Mayor grado de
complejidad.

Sistemas de liquidación neta
diferida, LND (DNS)
• Los pagos se van acumulando en una
cola de pagos y se intentan liquidar en
ciclos que resultan de hacer un proceso
de compensación (neteo).
• Ventajas: Eficiencia en el uso de la
liquidez
• Desventajas: Introducción de riesgos y
tiempo de liquidación
• Tradicionalmente utilizados para bajo
valor.

Sistemas de pago en ALC
Híbridos
29%

Alto valor
30%

Bajo valor
41%

16 LBTR, de los
cuales 2 son
híbridos

Volumen
(promedio) de
transacciones
por sistema: 144
millones al año

66 sistemas en
16 países

Crecimiento anual de
transacciones en sistemas
de pago
16.2

36 administrados
o propiedad del
banco central

12.9
10.7

10.9

2013

2014

11.3
2015

10.7
2016

2017

2018

Infraestructuras de mercados financieros


Concepto que agrupa de forma más general a las entidades que
proporcionan servicios de compensación, liquidación y custodia de
operaciones con activos financierosx

Contrapartes centrales: son el comprador
para cada vendedor y viceversa en
operaciones con activos financieros,
contribuyendo a mejorar la
administración de riesgos y liquidez del
mercado.

Sistemas de liquidación de valores:
permite la transferencia de fondos
entre participantes de operaciones
con activos financieros, en dinero
del banco central

Repositorios de operaciones: permiten el
registro de todas las operaciones con
ciertos activos financieros,
principalmente con fines de monitoreo.

Depositarios centrales de valores:
se encargan de la custodia y
transferencia de activos, en cuentas
del propio depositario (ya sean
privados o del banco central).
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Infraestructuras de mercado

En todos los sistemas el
trading se lleva a cabo de
manera electrónica, 6
sistemas también
permiten el trading en
piso

En 17 plataformas de
negociación se operan
bonos, en 10
certificados de
depósitos, en 16
bonos
gubernamentales, en
10 equities y en 16
derivados

15 sistemas de
compensación (inc. CCP)
pertenecen a la misma
entidad (asoc. bancaria,
bolsa de valores, otro
PSO), 10 son
independientes

21 DCV en 13 países.
En 18 el agente de
liquidación de efectivo
es el banco central, en
2 entidades es un
banco comercial y
existe un caso en
donde no se especificó

El agente de liquidación en
la mayoría de los casos es
el DCV, pero en dos casos
la misma entidad (una
bolsa de valores) funciona
como agente de liquidación

Millones de
transacciones de
negociación con activos
financieros

Tendencias e innovaciones
recientes
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Un nuevo ecosistema

9

Tendencias en el uso del efectivo y cashless
Cómo paga la gente (USD)
Efectivo y pagos digitales a
PIB (%)

Pagos con
tarjeta,
2,009.47
20.00

1,165.36
Cash per
cápita,
539.43

2013
2013

494.83

4.00

15.00

Cashless / PIB
3.00

2014

Pago promedio
con
transferencia
1,655.2
47.4

5.00

2015

2016

2017

2018
2018

10.00

Efectivo/PIB,
2.00

1,206.9
Pago
promedio
c/tarjeta,
29.7

5.00

0.00

1.00

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: CEMLA (2020)

0.00
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Tendencias en pagos distintos al efectivo
Pagos per cápita con
instrumentos distintos al
efectivo

Uso de instrumentos distintos
al efectivo
(% del total, por tipo de instrumento)

(Transacciones por año)

60.0

10.0

Trinidad y Tobago

9.0
50.0

Jamaica
El Salvador

8.0
7.0

40.0
(derecha)

R. Dominicana

6.0
5.0

30.0
Costa Rica

4.0
20.0

Colombia
Brasil

3.0
2.0

10.0

1.0
Argentina
0.0
0%

20%

40%

60%

Transferencias

Débitos directos

Tarj. Débito

Tarj. Crédito

80%
Cheques

100%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Cheques

Transferencias

Tarjetas (D+C)

Tarjetas de crédito

0.0

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fast payments
Transaction account
DAVI-PLATA
Pagadito
Payment gateway
POS for smartphone
VISA & MasterCard fast
payments (to be implemented)

•

•

E-money
CBDC

•
•

Mobile wallet
Prepaid card scheme

Hybrid Central Bank
RTGS

•
•

• Contactless
• Payment gateway
• Prepaid card
• Fast Payments
• Mobile wallet
• Mobile wallet
• Payment gateway

Banking Agent
ACH mobile wallet

•

E-money

“Contactless" ecosystem

•
•
•
•
•
•

•
•

Fast payments
QR payments

Payment gateway
Fast payments
E-Money
QR payments

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Mobile wallet
Kushki Bayteq
(e-commerce)

Fast payments

QR payments
Contactless
Retail payments via RTGS
Biometric and digital ID for
mobile banking applications.

Prepaid card scheme (Mach)

Direct debit
QR payments
CVU (Uniform Virtual Key)
ECHEQ (Electronic cheque)

•
•
•

FX trading (P2P)
CBDC
P2P lending
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En un nuevo ecosistema
14%

9%

77%

Alto valor
2%

Híbridos
8%

Payment
systems´
Back-end
interoperability
Payments services
Otros
providers´functionalities

Front-end
Payment
service features

Áreas de innovación
Retail
90%
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Riesgos emergentes


El riesgo operacional es una de los mayores desafíos





Incumplimiento (default) de PSP, PSO, subcontratación (riesgo de
terceros)
Violación de datos, ciberataque (riesgo cibernético)

El riesgo financiero se considera ahora menos relevante



La financiación de PSP y de terceros es fundamental para abordar el
riesgo de liquidez
Riesgo de crédito como resultado de nuevos acuerdos de compensación
y liquidación, especialmente con nuevos participantes
Incumplimiento

Filtración de
datos

Subcontratación

Riesgo de
liquidez
Riesgo de
crédito

Ataque
cibernético
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Gracias por su atención
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