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DESARROLLANDO LA INFRAESTRUCTURA FINANCIERA DEL PAÍS: 

LA IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS 

Economista por las Universidades Centroamericana de El Salvador y de 
Texas, con especialización en banca comercial y finanzas. Actualmente 
es Coordinador del Comité de Sistemas de Pagos del Consejo 
Monetario Centroamericano (CMCA) en San José de Costa Rica. Desde 
1992 ha cooperado con esta instancia en el desarrollo de iniciativas 
regionales asociadas a la integración financiera, normativa prudencial, 
convergencia macroeconómica, desarrollo de infraestructuras 
financieras, vigilancia de sistemas de pagos, entre otras. Ha sido 
Docente universitario en historia económica y macroeconomía, asesor 
de la Asociación de Bancos de El Salvador y consejero en temas de 
comercio de servicios financieros y seguros de la SIECA, Guatemala. 
 
 
Economista y Magíster en Derecho de la Regulación Económica-  
Concentración en mercados financieros de la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra, de la República Dominicana. Magíster en 
finanzas corporativas y Diplomado en relaciones económicas 
internacionales e integración económica del Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo. Estudió programación y política financiera en: 
Instituto del FMI, Washington, D. C., Banca Central CEMLA-México y 
Reserva Federal, Nueva York. Tiene cursos sobre mercado de capitales, 
mercados de futuros, sistemas de pagos, riesgo en las operaciones 
bancarias, mercados financieros, operaciones de mercado abierto, 
cumplimiento de los principios CPSS-IOSCO para las IMF, pasantías y 
trabajo conjunto en bancos centrales de Latinoamérica. Desde 1991, 
labora en el Banco Central de la República Dominicana, actualmente 
ocupa la posición de Consultor Técnico en el Proyecto de Reforma del 
Sistema de Pagos y Liquidación de Valores. Ha sido docente de la 
Universidad Iberoamericana, Universidad APEC y en capacitaciones 
para el Banco Central y la Superintendencia de Valores de la República 
Dominicana. 
 
 
Contador Público y Máster en Finanzas e Intermediarios Financieros de 
la Universidad en Ciencias Administrativas San Marcos de San José – 
Costa Rica. Técnico en Mercado de Valores de la Universidad de Costa 
Rica. Tiene 27 años de laborar en el Banco Central de Costa Rica, 
desempeñando puestos en Tesorería, Recaudación de Impuestos, 
Finanzas Nacionales, División de Sistemas de Pago, colaborando con la 
construcción del sistema de pagos costarricense desde diversos puestos 
y más recientemente desde el área de proyectos e implementación de 
servicios electrónicos. 
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Contador Público egresado de la Universidad de la República Oriental 

del Uruguay. Tiene estudios de postgrado en Finanzas Bancarias y es 

Máster en Dirección de Empresas con Énfasis en Finanzas, títulos 

expedidos por la Universidad Católica del Uruguay. Desde el año 2010 

desempeña funciones en el Departamento Normativa y Vigilancia del 

Área Sistema de Pagos del Banco Central del Uruguay. 

 
 
 
Estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad 
Externado de Colombia y tiene un Máster en Asuntos Internacionales 
con énfasis en Finanzas y Banca de la Universidad de Columbia, Nueva 
York. Con 20 años de experiencia laboral, ha trabajado como asesora 
del Superintendente de Bancos; en el Banco de la República ha 
desempeñado cargos de Jefe de apoyos de liquidez y control de riesgos, 
profesional experta en mercado cambiario y profesional especializada 
en riesgos en reservas internacionales. Actualmente, se desempeña 
como Directora del Departamento de Seguimiento a la Infraestructura 
Financiera en la Subgerencia Monetaria y de Reservas en el Banco de la 
República de Colombia.   
 
 
Banquera con más de 28 años de experiencia, Máster en Gerencia 
Empresarial de la Universidad Thomas More, Managua – Nicaragua. 
Actualmente se desempeña como Directora Ejecutiva de la Asociación 
de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP), Miembro del Consejo 
Directivo del Fondo de Garantía de los Depósitos (FOGADE) y 
Miembro del Comité Latinoamericano de Administradores de la 
Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). En estos cargos 
apoya a los principales actores del sector bancario privado, teniendo 
como principal objetivo velar por los intereses de la banca comercial, 
trabajando en coordinación con el gobierno y los otros sectores 
involucrados en el crecimiento económico de Nicaragua. 
 
Su carrera la ha desarrollado tanto en la banca nacional como la banca 
internacional desempeñando cargos como la Gerencia General del 
Banco Caley Dagnall en el 2005, Presidente de ASOBANP en 2002, 
Vice Gerente de Administración y Recursos Humanos del Banco 
Mercantil en 1994, y cargos especializados en préstamos, operaciones y 
banca corresponsal en el First American International Bank, Miami 
Florida. Se ha destacado por desarrollar sus funciones con alto sentido 
de ética profesional, responsabilidad y cumplimiento. 
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Estudió Psicología en la Universidad Autónoma de Centro América de 
Costa Rica, tiene un Máster en Administración de Empresas de la 
National University de San Diego, California. Obtuvo un Postgrado en 
Administración Financiera de la Universidad Americana y el Instituto 
Tecnológico de Monterrey. Ha cursado capacitaciones en Alemania, 
Hong Kong, Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos. En los dos 
últimos años ha sido Gerente General de Unired ACH de Nicaragua. 
Durante más de 10 años ha trabajado en cargos de dirección como 
gerente general, gerente de tarjetas de crédito, gerente de gobierno y del 
sector público. También cuenta con experiencia en Juntas Directivas, 
Consejos de Dirección, Asociaciones Gremiales, donde ha ejercido 
cargos de directora en Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, 
Cámara de Urbanizadores de Nicaragua y Cámara Nicaragüense de la 
Construcción.   
 
 
El Sr. Rivas obtuvo su Ph.D. en Economía en Cornell University. En la 
actualidad se desempeña desde hace 9 años, como Director Ejecutivo y 
Gerente General del Banpro, institución financiera que pertenece a la 
red de bancos comerciales Promerica, que opera en la región DR-
CAFTA y Ecuador. 
 
Antes de unirse a Banpro Grupo Promerica, el Sr. Rivas trabajó como 
Asesor Económico, creó y dirigió la Oficina de Asuntos Fiscales y 
Económicos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del 
Gobierno de Nicaragua y antes de eso como Asesor Económico de la 
Gerencia de Estudios Económicos y Jefe del Departamento de 
Programación Monetaria del Banco Central de Nicaragua. 
 
En el marco académico, el Sr. Rivas ha sido profesor visitante de 
economía en Cornell University y en Vanderbilt University, ha 
participado en numerosas conferencias y congresos a nivel 
internacional y cuenta con publicaciones en revistas económicas 
especializadas de prestigio internacional. 
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Labora en el sector financiero hace aproximadamente 16 años, y se ha 
desarrollado en diversos puestos y áreas en BAC|Credomatic, siendo 
su mayor área de experiencia la banca de empresa enfocada en medios 
de pagos, canales y desarrollo e implementación de nuevos productos y 
servicios. Actualmente está a cargo del área de proyectos y 
digitalización del Banco, una de las áreas mas estratégicas en estos 
momentos tan cambiantes y donde la tecnología cada vez es más 
intrínseca en la manera de hacer banca. 
 
Realizó sus estudios en el colegio Centro América y cuenta con una 
Maestría en Administración de Empresas de la UAM-ITESM. 
 
 
Es Gerente de Tesorería del Banco Central de Nicaragua (BCN), 
función que desempeña desde mayo 2014. En su cargo actual, tiene 
como funciones principales la coordinación del proceso de emisión de 
billetes y monedas, la gestión del efectivo y la administración de las 
cajas y el servicio de cuenta corriente con los bancos comerciales. En el 
BCN ha ocupado los puestos de Investigador Económico (2005-2010), 
Jefe de Dirección de Análisis Financiero (2010-2013) y Jefe de 
Dirección de Operaciones Financieras (2013-2014). Su campo de 
especialización es en macroeconomía y finanzas bancarias, además tiene 
experiencia como docente.  
 
El Sr. Bello es Licenciado en Economía Empresarial (2002) de la 
Universidad Católica Redemptoris Mater de Nicaragua. Obtuvo un 
diploma de Especialista en Macroeconomía Aplicada (2004), Programa 
PIMA, y una Maestría en Economía con mención en Macroeconomía 
(2005), ambos en la Pontificia Universidad Católica de Chile, siendo 
merecedor del premio a la excelencia académica.  
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