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Reunión digital
Del 5 al 7 de octubre del 2022

Agenda preliminar

FORMATO:

PLATAFORMA: 
LENGUAJE:   

Los asistentes serán banqueros centrales, colaboradores y asociados del CEMLA, invitados especiales de: 
organismos multilaterales, representantes de la industria de servicios de pago y personal del Gobierno de 
Suiza (Programa de Cooperación Suiza-SECO), expertos en el área de Sistemas de Pago.
Zoom
Interpretación simultánea, español-inglés.
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MIÉRCOLES

05 
DE OCT.

2022
09:00 – 09:30 Palabras de bienvenida

• Dr. Gerardo Hernández del Valle, Director en Funciones DIMF, CEMLA
• Dr. Leonardo Villar Gómez, Gobernador, Banco de la República de 

Colombia
 • Sr. Ivo Germann, Jefe de Apoyo Macroeconómico, Cooperación para el 

Desarrollo Económico, Secretaría de Estado de Economía de Suiza

09:30 – 10:30 Ponencia magistral. Panorama global de los pagos 
transfronterizos: características, evolución y tendencias 
futuras 
Las mejoras en la prestación de servicios de pago transfronterizos, como 
los relacionados con el comercio internacional, las remesas, o los flujos 
financieros, que permitan mayor acceso y disminución en sus costos, 
pueden generar importantes avances en el desarrollo de las economías 
de todo el mundo. Esta sesión presenta la situación actual de estos 
servicios y destaca elementos relevantes para la discusión relacionada 
con el futuro de estos.

 • Tommaso Mancini-Griffoli, Jefe de División, Departamento de Mercados 
Monetarios y de Capitales, FMI 

10:40 – 11:55 Panel. Retos de los pagos transfronterizos minoristas en 
economías emergentes
Esta sesión aborda los retos en la prestación de servicios de pago 
transfronterizos para hogares y empresas desde la experiencia de lideres 
en el procesamiento de estos pagos. En este caso, las transformaciones 

10:30 – 10:40 Descanso

Hora local de 
la Ciudad de 

México
(UTC-5)

Moderador del día: Dr. Gerardo Hernández del Valle, CEMLA

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS PAGOS TRANSFONTERIZOS 
EN ECONOMÍAS EMERGENTES

http://www.cemla.org
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11:55 – 12:05 Descanso 

digitales recientes, como el incremento del comercio electrónico, 
han generado oportunidades de innovación para hacer los pagos 
transfronterizos más ágiles, seguros y de menor costo. Entre los temas a 
discutir se encuentran: 

 • ¿Cuáles son las brechas en funcionalidad, eficiencia y riesgos por 
cubrir en los pagos transfronterizos minoristas?

 • ¿Cuáles son los principales retos de la innovación en los servicios de 
pago transfronterizos minoristas?

 • ¿Cuál es el nivel de adopción de estos servicios en las economías 
emergentes?

Moderador: Dr. Gerardo Hernández del Valle, CEMLA

 • Horacio Tomás Liendo, Director del equipo de Legales Fintech de 
Mercado Libre, MercadoPago 

 • Javier Gamboa, Director Políticas Públicas, División Andina y Caribe, 
Mastercard

 • Ben Dyson, Líder de Pagos transfronterizos, BISIN 
 • Gilberto Antonio de Aquino Martins, Director Regulatorio y Legal 

Global, EBANX
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12:05 – 13:20 Panel. Retos de los pagos transfronterizos mayoristas en 
economías de mercados emergentes
Esta sesión aborda los retos en la implementación de servicios de pago 
transfronterizos en los mercados financieros y de capitales, desde la 
experiencia de lideres en el procesamiento de estos pagos. La discusión 
será en torno a los retos de avanzar en la facilidad, seguridad y reducción 
de costos en su prestación, lo cual es relevante para el correcto 
funcionamiento de los mercados de capital. Entre los temas a discutir 
están: 

 • ¿Cuáles son las brechas en funcionalidad, eficiencia y riesgos por 
cubrir en los pagos transfronterizos mayoristas?

 • ¿Cuáles son los principales retos de la innovación en los servicios de 
pago transfronterizos mayoristas?

 • ¿Cuál es el nivel de adopción de estos servicios en las economías 
emergentes?

Moderadora: Ana Carolina Ramírez Pineda, Banco de la República

 • Juanita Hernandez, Gerente de País Colombia, Panama & Ecuador, 
SWIFT 

 • Jesús Lozano Belio, Senior Manager de Regulación Digital, BBVA
 • Ruddy Castellanos, Jefe regional de compensación y soluciones 

transfronterizas, Citibank

13:30 Fin del primer día
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10:00 – 10:10 Descanso
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JUEVES

06 
DE OCT.

2022
Hora local de 
la Ciudad de 

México
(UTC-5)

09:00 – 10:00 Panel. Expectativas y retos de M-CBDC en los pagos 
transfronterizos

Teniendo en mente las características del funcionamiento de los 
servicios de pago transfronterizos mayoristas y minoristas en los flujos 
internacionales, esta sesión discute las expectativas y retos entorno al 
papel que los desarrollos de monedas digitales de bancos centrales y su 
interoperabilidad pueden tener en la facilitación y eficiencia de los pagos 
transfronterizos. Entre los temas a discutir se encuentran:

 • ¿Qué son las M-CBDCs y cuál puede ser su papel en los pagos 
transfronterizos mayoristas y minoristas?

 • ¿Cuáles son los principales retos en la implementación de las 
M-CBDCs en los pagos transfronterizos?

 • ¿Cuáles son las lecciones de la experimentación con las M-CBDCs en 
los pagos transfronterizos?

 • ¿Qué se puede esperar de los esquemas M-CBDCs a futuro para 
países emergentes?  

Moderadora: Ana María Prieto, Banco de la República

 • Marc Bayle de Jesse, Director Ejecutivo, CLS
 • Andrew McCormack, Director del Centro, BIS Innovation Hub Singapur 
 • Benjamin Müller, Experto en Políticas - Operaciones Bancarias, Swiss 

National Bank 

10:10 – 11:10

Panel. Objetivos de política y desafíos institucionales y 
regulatorios para pagos transfronterizos mayoristas en 
economías emergentes 

Teniendo en cuenta los cambios en pagos transfronterizos mayoristas que 
han generado el desarrollo tecnológico y la globalización, y la relación que 
los mismos pueden tener con el crecimiento económico y los mercados 
financieros, esta sesión presenta la visión de los hacedores de política en 
esta materia, en particular respecto a los países emergentes. Entre los 
temas a discutir están:

 • ¿Qué aspectos de la prestación de servicios de pago transfronterizos 
mayoristas deberían ser considerados como prioritarios en economías 
emergentes?

 • ¿Qué instrumentos de política tienen los bancos centrales y los entes 
reguladores para alcanzar los objetivos de política pública en materia 

SOLUCIONES MAYORISTAS PARA PAGOS TRANSFRONTERIZOS

Moderador del día: Dr. Carlos Arango, Banco de la República de Colombia
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12:35 – 12:40 Fin del segundo día
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11:10 – 11:20 Descanso

de pagos transfronterizos mayoristas?
 • ¿Cuáles son los retos de la regulación financiera y de pagos en 

las economías emergentes asociados a los pagos transfronterizos 
mayoristas?

Moderador: Dr. Gerardo Hernández del Valle, CEMLA

 • Carlos Conesa, Director General  Asociado de Innovación Financiera e 
Infraestructura de Mercados, Banco de España 

 • Alberto Boada-Ortiz, Secretario de la Junta Directiva, Banco de la 
República de Colombia 

 • Lucio Hellery Holanda Oliveira, Jefe de la División de Regulación de 
Divisas, Banco Central del Brasil

 • Juan Pablo Córdoba, Presidente, Bolsa de Valores de Colombia

11:20 – 12:35 Panel. Posibles soluciones para pagos transfronterizos 
mayoristas

Esta sesión aborda las experiencias relacionadas con el desarrollo 
de innovaciones que permitan mejoras en los pagos transfronterizos 
mayoristas. Se hará énfasis en las características de estas innovaciones y 
los beneficios que pueden aportar al desarrollo de los mercados financieros 
y de capitales las economías emergentes. Temas a discutir:

 • ¿Qué soluciones pueden ofrecer las innovaciones en pagos 
transfronterizos mayoristas?

 • ¿Qué retos enfrenta la innovación en la prestación de servicios de 
pago mayoristas en las economías emergentes?

 • ¿Cómo han sido las experiencias de implementación de innovaciones 
recientes y su adopción en economías emergentes?

Moderador: Carlos Arango, Banco de la República de Colombia

 • Raúl Morales-Resendiz, Miembro de la Secretaría del CPMI, BIS
 • James Wallis, Vicepresidente de Compromisos con Bancos Centrales, 

Ripple 
 • Peter M. Zotos, Director Gerente, Jefe Global, Especialistas en 

Soluciones de Productos de Compensación, JP Morgan Chase
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VIERNES

07 
DE OCT.

2022

Moderadora del día: Rocío Betancourt, Banco de la República de Colombia

Hora local de 
la Ciudad de 

México
(UTC-5)

10:00 – 10:10 Descanso

09:00 – 10:00 Panel. Pagos transfronterizos y desarrollo económico

Esta sesión aborda la importancia de los pagos transfronterizos y su 
relación con el bienestar y desarrollo económico de los hogares y las 
empresas en economias emergentes. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
los avances tecnológicos que permitan menores costos, mayor agilidad y 
seguridad en las transacciones, podrían generar un mayor acceso y uso 
de servicios de pago adecuados para las necesidades de los agentes. 
Entre los temas a discutir se encuentran: 

 • ¿Cuál es la relación de los pagos transfronterizos con la inclusión 
financiera?

 • ¿Cómo las innovaciones en pagos transfronterizos potencian el 
desarrollo económico y el bienestar de los agentes económicos?

 • ¿Cuáles son los principales desafíos en la prestación de servicios 
de pago transfronterizos para lograr que sean más incluyentes y 
pertinentes? 

Moderador: Bernardo Paniagua, CEMLA

 • Jesús A. Cervantes, Director de Estadísticas Económicas, CEMLA
 • Lotte Schou Zibell, Asesora, Departamento Regional de Asia 

Meridional,  Asian Development Bank 
 • Dionisio Valdivieso Burbano, Subgerente de Sistemas de Pago y 

Operación Bancaria, Banco de la República

10:10 – 11:10
Panel. Objetivos de política y desafíos institucionales y 
regulatorios para pagos transfronterizos minoristas en 
economías emergentes

Esta sesión aborda el punto de vista de los hacedores de política en relación 
con los avances en la prestación de servicios de pago transfronterizos para 
los hogares y empresas. En particular, se hará énfasis en las implicaciones 
que el dinamismo en estos pagos pueda tener sobre los objetivos de 
política y los desafíos para los bancos centrales y los reguladores. Entre 
los temas a discutir están:

 • ¿Qué objetivos de política deberían trazarse los Bancos Centrales y 
los reguladores respecto a los pagos transfronterizos minoristas en 
economías emergentes?

 • ¿Qué instrumentos de política tienen los bancos centrales y los entes 
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Panel. Posibles soluciones para pagos transfronterizos 
minoristas  

Esta sesión aborda las experiencias relacionadas con el desarrollo de 
innovaciones que permitan mejoras en los pagos transfronterizos minoristas. 
En particular, se hará énfasis en los modelos de negocio y en los retos y 
beneficios de su implementación.

 • ¿Qué soluciones pueden ofrecer las innovaciones en pagos 
transfronterizos minoristas?

 • ¿Qué retos pueden existir en la implementación de estas soluciones en 
las economías emergentes?

 • ¿Cómo han sido las experiencias de implementación de estas soluciones 
en economías emergentes?

Moderadora: Ana Carolina Ramírez Pineda, Banco de la República

 • Humberto Guihur, Vicepresidente de Productos e Innovación para la 
Región Andina, VISA

 • Gabriel R. Bizama, Líder en Política Internacional, Fundación Stellar 
Development

 • Jaime Parra, Jefe de Producto para Latinoamérica, PayU
 • Lars Sjögren, Profesional de la Junta Directiva y Asesor Senior, 

McKinsey & Co.

11:20 – 12:35

13:00 Fin del evento

11:10 – 11:20 Descanso

reguladores para alcanzar los objetivos de política pública en 
materia de pagos transfronterizos minoristas?

 • ¿Cuáles son los retos de la regulación de pagos en las 
economías emergentes asociados a los pagos transfronterizos 
minoristas?

Moderador: Carlos Arango, Banco de la República

 • Miguel Díaz, Jefe del Centro de Toronto, BIS Innovation Hub
 • Amitabh Khandelwal, Director del Departamento de Pagos, 

Banco de Reserva de la India
 • Othon Moreno, Director de Política y Estudios de Sistemas de 

Pagos e Infraestructuras de Mercados, Banco de México
 • Yan Xiao, Líder de Proyecto para el Portafolio de Comercio 

Digital, World Economic Forum
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12:35 – 12:50 Palabras de Cierre
 • Sra. Luisa Cardozo Romero, Responsable Programas SECO, Embajada 

Suiza en Bogotá, SECO-BCC
 • Dr. Carlos Arango, Investigador Principal, Banco de la República de 

Colombia
 • Dr. Gerardo Hernández del Valle, Director en Funciones DIMF, CEMLA
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