Grupo de Trabajo sobre Asuntos de Sistemas de Pago
de América Latina y el Caribe
Minuta de la Séptima Reunión
Octubre de 2004
La séptima reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos de Sistemas de Pago de América
Latina (GTSP-ALC) tuvo lugar el día 6 de octubre de 2004 en la ciudad de Atlanta,
Estados Unidos, en la sede del Banco Federal de Reserva de Atlanta. Estuvieron
representadas las siguientes instituciones:

Banco Central do Brasil
Marcelo Deschamps
Asesor Senior

Banco Central de Costa Rica
Carlos Melegatti
Director de la División de Servicios Financieros

Eastern Caribbean Central Bank
Henry Hazel
Senior Banking Officer, Banking and Monetary Operations Department, y
Vicepresidente del GTSP-ALC

Bank of Jamaica
Faith S. Stewart
Division Chief, Banking and Market Operations Division
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Banco Central de Reserva del Perú
Marylin Choy
Gerente Central en Asuntos Técnicos

Asimismo, la Sra. Gloria Moya y el Sr. Manuel Bautista del Banco Central de Honduras
participaron en calidad de observadores.
La Secretaría Técnica del CEMLA estuvo representada por José Antonio García,
Economista Principal e integrante del Equipo Principal del Foro de Liquidación de Pagos
y Valores del Hemisferio Occidental (FHO).
Los representantes de los demás bancos centrales miembros del GTSP-ALC se
disculparon en forma anticipada por no poder estar presentes en la reunión.
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La agenda de la reunión fue la siguiente:
I. Informe de Actividades realizadas desde la Sexta Reunión
II. Análisis de la continuación del apoyo del Consejo Asesor Internacional (CAI) a las
actividades del Grupo y en general del Foro de Liquidación de Pagos y Valores del
Hemisferio Occidental
III. Análisis del posible involucramiento del GTSP-ALC con el Banco Mundial a partir del
mandato recibido por este último para estudiar el tema de las remesas familiares y producir
un documento de mejores prácticas
IV. Análisis de la posibilidad de extender una invitación a instituciones del sector privado
como MasterCard y Visa para participar en la Semana de Pagos 2005
V. Propuesta de un programa de capacitación estandarizado a nivel intermedio a ser
avalado por el GTSP-ALC y que pueda ser aplicado en todos los países de la región que lo
soliciten, con la colaboración de los miembros individuales del GTSP-ALC.
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Desarrollo de la Agenda

I. Informe de Actividades realizadas desde la Sexta Reunión
El representante de la Secretaría informó que, de acuerdo con lo acordado en la
Sexta reunión, se había dado seguimiento a dos trabajos técnicos del Grupo, el
relacionado con el tema “Aspectos Organizativos de la Operación, Políticas y
Vigilancia de los Sistemas de Pago al interior del Banco Central” y el de
“Principales Riesgos en la Liquidación de Operaciones con Divisas”.
En relación con el primero, informó que se había distribuido nuevamente la
encuesta preparada por el Banco Central de Venezuela a los países que no la
habían respondido. Asimismo, el documento sobre el mismo tema preparado por
los representantes del Banco Central de Costa Rica se había circulado entre los
miembros del Grupo para comentarios. Posteriormente, las últimas versiones de
ambos documentos fueron enviadas, junto con una nota explicativa, por el
Presidente del Grupo al Jefe del Secretariado del Committee on Payment and
Settlement Sytems (CPSS). A este último respecto, se informó que el Presidente
del Grupo había recibido acuse de recibo por parte del Jefe del Secretariado del
PPSS, agradeciéndole asimismo por los documentos enviados.
En relación con el segundo trabajo, se informó que la Secretaría había distribuido
nuevamente el cuestionario preparado para este tema entre los miembros del
Grupo, resaltando la aclaración acerca de que el propósito del mismo es conocer
la operativa de los intermediarios financieros en el mercado mayorista de divisas.
Aunque el coordinador de este tema, Sr. Joaquín Bernal, no pudo asistir a esta
reunión del Grupo, previamente había informado a la Secretaría que había
recibido una respuesta adicional y que se seguirían haciendo esfuerzos para que el
mayor número posible de países respondiera adecuadamente el cuestionario.
Como se indicó en la Sexta reunión del Grupo, dependiendo del grado de avance
en términos del número de respuestas se preparará un documento sobre el tema,
mismo que incluirá tanto la información surgida de los cuestionarios como las
discusiones emanadas durante la Semana de Pagos 2004.

II. Análisis de la continuación del apoyo del Consejo Asesor Internacional
(CAI) a las actividades del Grupo y en general del Foro de Liquidación de
Pagos y Valores del Hemisferio Occidental
El representante de la Secretaría informó que durante la Semana de Pagos 2004,
los miembros del Consejo Asesor Internacional (CAI) del Foro de Liquidación de
Pagos y Valores del Hemisferio Occidental (FHO) habían comunicado que
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seguirían apoyando a los países de la región y al GTSP-ALC, y que deseaban
escuchar de este último las modalidades que podrían resultar más apropiadas para
llevar a cabo esta cooperación técnica.
Se mencionó que los miembros del CAI habían indicado algunas formas
específicas de asistencia técnica, incluyendo la realización de una segunda ronda
de misiones a los países, asistencia técnica puntual para algún tema/sistema
específico y/o la realización de talleres de alto nivel, entre otras.
A este respecto, los miembros del Grupo comentaron que era importante contar
con flexibilidad para poder aprovechar de la mejor manera la ayuda ofrecida por
los miembros del CAI, por lo que decidieron no manifestarse por una modalidad
de cooperación en particular sino solicitar a éste que mantenga abiertas todas las
opciones planteadas.

Acuerdo No. 1:
•
Los miembros del GTSP-ALC, a través de la Secretaría, solicitarán al CAI
que se mantengan abiertas las diversas modalidades de cooperación y
apoyo planteadas para que los países individuales puedan acceder a esas
formas de asistencia técnica en función de sus necesidades específicas.

III. Análisis del posible involucramiento del GTSP-ALC con el Banco
Mundial a partir del mandato recibido por este último para estudiar el tema
de las remesas familiares y producir un documento de mejores prácticas
En relación con la invitación hecha por representantes del Banco Mundial para
que el GTSP-ALC analizara la forma en que, en su caso, podría involucrarse en
los trabajos que el primero realizará en relación con el tema de las remesas
familiares, consistentes en la creación de un grupo internacional para analizar y
discutir el tema y producir un documento de mejores prácticas, los miembros del
Grupo opinaron que el tema de las remesas familiares es un asunto de inmensa
importancia y que por lo mismo el GTSP-ALC debería procurar estar
representado de la manera más directa posible, es decir, participando directamente
en el nuevo grupo formado ex profeso.
Se solicitó al representante de la Secretaría indagar más detenidamente con los
funcionarios del Banco Mundial sobre la actual situación del grupo internacional
de remesas para saber si todavía era oportuna la inclusión de representantes del
GTSP-ALC, así como si era necesario un perfil determinado para participar en
dicho grupo.
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Si bien los miembros del Grupo indicaron que habría que aguardar la
confirmación del Banco Mundial sobre los asuntos indicados, optaron por
proponer como representantes del GTSP-ALC en los trabajos de referencia a los
Sres. Henry Hazel y Carlos Melegatti. Se comentó también que si bien los
representantes del GTSP-ALC en el grupo internacional de remesas familiares
deberían ser los mismos para todas las reuniones, era conveniente nombrar
alternos, para lo cual se propusieron a Faith Stewart y Marylin Choy como
suplentes de Henry Hazel y Carlos Melegatti, respectivamente.

Acuerdo No. 2:
•
La Secretaría consultará con los representantes del Banco Mundial sobre
la participación directa de miembros del GTSP-ALC en los trabajos del
grupo internacional de remesas familiares que el primero está presidiendo,
así como sobre los perfiles más adecuados, si es que existen, para los
representantes individuales.
•
La Secretaría comunicará esta información a los miembros del GTSPALC. En caso de que la situación actual de los trabajos que viene
realizando el Banco Mundial no permitiera concretar lo acordado durante
esta reunión, los miembros del Grupo harán las modificaciones
pertinentes.

IV. Análisis de la posibilidad de extender una invitación a instituciones del
sector privado como MasterCard y Visa para participar en la Semana de
Pagos 2005
Los miembros del Grupo se manifestaron a favor de que instituciones del sector
privado como MasterCard y Visa sean invitadas a la próxima Semana de Pagos
para tener una discusión que incluya un mayor número de perspectivas.
No obstante, se indicó que la invitación a estas empresas y a cualquier otra
organización del sector privado a las sesiones de discusión deberá limitarse al día
de sus respectivas intervenciones.

Acuerdo No. 3:
•
Los miembros del GTSP-ALC aprueban que se extienda una invitación a
organizaciones del sector privado como MasterCard y Visa, entre otras,
para participar en la Semana de Pagos 2005. La invitación a las sesiones
de discusión habrá de limitarse al día en que los representantes de esas
organizaciones tengan sus intervenciones.
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V. Propuesta de un programa de capacitación estandarizado a nivel
intermedio a ser avalado por el GTSP-ALC y que pueda ser aplicado en
todos los países de la región que lo soliciten, con la colaboración de los
miembros individuales del GTSP-ALC.
El representante de la Secretaría explicó que el propósito de la discusión de este
asunto era involucrar más activamente al Grupo desde la etapa de la definición de
los temarios, duración, estructuración de sesiones, etc. de los cursos de
capacitación impartidos por el CEMLA en el área de sistemas de pago. Indicó que
el objetivo era definir un programa de capacitación estandarizado a nivel
intermedio avalado por el GTSP-ALC que pueda ser aplicado en todos los países
de la región que lo soliciten.
Lo anterior debido a que, de acuerdo con el documento de antecedentes y creación
del GTSP-ALC, uno de los propósitos básicos del Grupo es la promoción del
conocimiento sobre los asuntos de sistemas de pagos en la región, utilizando
medios tales como talleres, seminarios, páginas web y boletines informativos.
Asimismo, el GTSP-ALC tiene dentro de sus funciones la de apoyar las
actividades impulsadas por el CEMLA y/o por las autoridades de algún país en
particular en el área de pagos y liquidación de valores.
De esta manera, el representante de la Secretaría presentó el modelo de curso que
el CEMLA ya ha venido aplicando en el área de sistemas de pago, con apoyo de
miembros individuales del GTSP-ALC, para funcionarios de nivel intermedio.
Acuerdo No. 4:
•
Los miembros del GTSP-ALC aprueban en lo general el contenido del
programa de capacitación presentado por la Secretaría. No obstante, se
sugieren los siguientes cambios/adiciones y otras recomendaciones.
- La duración máxima de este tipo de actividad de capacitación no deberá
exceder una semana.
- Si bien el temario general se considera adecuado, deberá incluirse con
mayor énfasis el tema de la Reforma a los Sistemas Nacionales de Pago y
Liquidación de Valores. Se recomienda dedicar por lo menos un día entero
a la discusión de estos asuntos.
- Se deberá seguir privilegiando la inclusión de sesiones prácticas y/o
casos de estudio.

No habiendo más temas en la agenda, se dio por concluida la reunión.
Atlanta, Estados Unidos, 6 de octubre de 2004.
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