SEMINARIO
SISTEMAS DE PAGO: UNA PERSPECTIVA REGIONAL
1. Fecha y lugar del evento:
Miércoles, 30 de enero de 2013
Torre Financiera del Banco Central de Venezuela, piso 24, Salón Manuel Egaña
2. Objetivo:
Analizar los principales aspectos operativos y regulatorios de los sistemas de
pago, profundizando en aquellos utilizados actualmente por los países de América
Latina y el Caribe; además, de considerar el impacto de los mismos en la
economía regional.
3. Dirigido a:
•

•
•
•
•

Profesionales de bancos centrales, instituciones gubernamentales y de
supervisión del sistema financiero, cuyo trabajo esté relacionado con la
operación o supervisión de sistemas de pago, operaciones de comercio
exterior y estudios económicos.
Profesionales de instituciones financieras, tanto públicas como privadas,
cuyo trabajo esté relacionado al contenido del Seminario.
Profesionales de organismos regionales e internacionales cuyo trabajo esté
relacionado al contenido del Seminario.
Profesionales de empresas privadas con amplia experiencia en el uso del
Sistema SUCRE.
Profesionales del sector académico cuyo trabajo esté relacionado al
contenido del Seminario.

4. Idioma:
Español
5. Confirmación y consultas:
Para confirmar su asistencia al evento y/o cualquier otra consulta por favor
comunicarse con:
Responsable: David Zeballos Coria
Teléfono:
+58 (212) 9059367
E-mail:
contactofrcc@sucrealba.org

6. Contenido:

Registro e Inauguración
8:00 – 8:30

Registro de participantes

8:30 – 9:00

Palabras de inauguración
Nelson José Merentes Díaz
Presidente del Banco Central de Venezuela

Sesión I

Sistemas de Pago Regionales

El expositor presentará los aspectos
generales del respectivo sistema de
pago, abordando los siguientes temas:
• Objetivos
• Aspectos regulatorios
• Aspectos técnicos
• Ventajas y desventajas
• Desafíos

9:00 – 9:45

Miguel Rognoni
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

9:45 – 10:30

Enrique García Dubón
Consejo Monetario Centroamericano (CMCA)

10:30 – 10:45

Preguntas y respuestas

10:45 – 11:00

Receso

11:00 – 11:45

Anabel Fazio
Banco Central de la República Argentina
Sistema de Pagos en Moneda Local entre Brasil y Argentina

11:45 – 12:30

Representante del Sistema Unitario de Compensación Regional de
Pagos (SUCRE)

12:30 – 12:45

Preguntas y respuestas

12:45 – 14:30

Receso

Sesión II

14:30 – 15:20

El expositor identificará los riesgos a los
Gestión de los riesgos en que se enfrenta un agente económico al
los sistemas de pagos
participar de un sistema de pago y la
gestión para enfrentarlos
Raúl Morales
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA)

15:20 – 15:35

Preguntas y respuestas

15:35 – 15:50

Receso

15:50 – 16:40

El expositor analizará la importancia y
El
impacto
de
los
beneficios de los diferentes sistemas de
Sistemas de Pago en la
pago
expuestos,
así
como
su
Región
importancia en el comercio regional.
Esteban Pérez
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

16:40 – 17:00

Preguntas y respuestas

17:00 – 17:30

Palabras de clausura
Representante del Directorio del CMR del SUCRE

