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Modernización y fortalecimiento de la 

infraestructura de los Sistemas de Pago 

Sistema de Pagos de Alto Valor (CUD): 

• Modernización de la plataforma tecnológica, con miras a que sea más 
escalable y con mecanismos de contingencia más eficaces que garanticen 
la continuidad del servicio: 

 

– Actualización de la plataforma de desarrollo y software. 

– Innovación en el firmado electrónico en línea por transacción. 

– Mejora de los procesos de comunicación e intercambio de instrucciones 
basado en “web services”. 

– Enfoque en el uso de las interfaces gráficas de usuario y ayuda en 
línea. 

 

Sistemas de Pagos de Bajo Valor (CEDEC y CENIT): 

• Modernización de la plataforma tecnológica, la cual incluye el desarrollo de 
nuevos servicios de digitalización, la evolución de su formato NACHAM a 
XML y la optimización de los procesos de intercambio de información. 



Modernización y fortalecimiento de la 

infraestructura de liquidación de valores 

• Fortalecimiento de los mecanismos de gestión del riesgo de 
crédito, de liquidez y de mercado, con iniciativas como: 

 

– Mecanismos de manejo de garantías y llamados al 
margen. 

– Revisión diaria de la valoración a precios de mercado. 

– Encadenamiento automático de Repos Intradía con Repos 
Overnight. 

– Mayor flexibilidad para adaptarse rápidamente a 
eventuales ajustes en el diseño de la política monetaria 
que defina la Junta Directiva del Banco. 

 



Marco regulatorio e institucional 

• Revisión de la reglamentación aplicable al acceso a repos intradía 
por parte de entidades financieras no bancarias e IMF: se 
removieron los topes regulatorios a repos intradía de entidades 
financieras no-bancarias y a su conversión overnight (con costo). 

 

• Apoyo técnico al Gobierno como parte de un equipo de trabajo 
interinstitucional que ha venido revisando el marco legal aplicable a 
los depósitos de dinero electrónico, las instituciones prestadoras de 
servicios de depósito y transferencias de fondos en este ámbito y la 
regulación prudencial aplicable (inclusión financiera y competencia). 

 

• Resultados altamente satisfactorios del cumplimiento de los nuevos 
PIMF en el marco de la Misión FSAP de mediados de 2012. Cabe 
destacar la labor de coordinación previa con las demás autoridades 
públicas y con todos los operadores de IMF en el marco del Comité 
de Sistema de Pagos del BRC en la fase preparatoria de las “auto-
evaluaciones” de los PIMF. 



Seguimiento a la Infraestructura (oversight) 

• Seguimiento al sistema de pagos con una perspectiva integral 
del mismo y de las interconexiones entre sus participantes y 
entre las IMF, con el fin de evaluar potenciales riesgos 
sistémicos, en especial de liquidez, e identificar entidades 
sistémicamente importantes. 

• Continuar posicionando al Reporte de Sistema de Pagos como 
un referente nacional e internacional en la materia, que 
contribuya a ilustrar la importancia de las IMF para la eficiencia 
de los mercados y la estabilidad financiera y para dar a conocer 
los avances en materia de investigación y metodologías. 

• Fortalecimiento de la capacidad de procesamiento de la 
información que reposa en las IMF para facilitar consulta y la 
labor de análisis, investigación, seguimiento y supervisión. Esta 
es una información muy “granular” y comprehensiva que da 
luces sobre la dinámica y estructura de los mercados financieros 
(complementaria a las tradicionalmente utilizadas en materia de 
supervisión bancaria)  


