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Muy buenos días a todos, en nombre del Banco Central de Nicaragua y en el mío 
propio, es un agrado darles la bienvenida al Seminario Internacional: 
“Desarrollando la infraestructura financiera del país: la importancia de los sistemas 
de pagos”. 

Quisiera dar una especial bienvenida a nuestros miembros del Consejo Directivo, 
a miembros del sector privado, a funcionarios públicos, a centros de pensamiento, 
estudiantes y medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. 

Quisiera también agradecer a las personas que aceptaron nuestra invitación para 
participar hoy en este evento, especialmente a nuestros invitados internacionales, 
Sra. Clara Machado del Banco de la República de Colombia; Señor Enrique 
García, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano; Sr. 
Wagner Fonseca del Banco Central de Costa Rica; Sr. Ángel González del Banco 
Central de República Dominicana; y Sr. Eduardo Lereté del Banco Central de 
Uruguay. A nuestros invitados extranjeros, les solicito por favor transmitan nuestro 
agradecimiento a los presidentes de sus respectivos Bancos Centrales por haberles 
permitido compartir con nosotros sus experiencias. Le agradezco también a 
nuestros invitados de instituciones nacionales: Sra. Teresa Montealegre de la 
Asociación de Bancos Privados de Nicaragua; Sra. Elsie Rivas de Unired ACH; Sra. 
Ana Chamorro del BAC y Sr. Luis Rivas de Banpro, quienes también compartirán 
con nosotros sus experiencias en este tema.   

Estamos a la víspera de cerrar este mes de septiembre, en donde conmemoramos 
nuestras fiestas patrias y además el aniversario del Banco Central de Nicaragua, lo 
que hace aún más propicio discutir sobre este tema de trascendencia nacional e 
institucional.  Son múltiples las razones por las cuales es importante garantizar un 
adecuado funcionamiento del sistema de pagos. Este sistema forma parte de la 



	

infraestructura a través de la cual se moviliza el dinero en la economía, 
permitiendo que las personas efectúen sus transacciones con rapidez y seguridad, 
por tanto, su eficiencia conlleva ahorros importantes. Asimismo, es un vehículo 
esencial para la correcta instrumentación de la política monetaria. Su solidez es 
fundamental para el desarrollo y estabilidad del sistema financiero. Además, es un 
pilar clave de la inclusión financiera.  

A nivel mundial se están produciendo desarrollos importantes en los sistemas de 
pagos, principalmente en el campo de los pagos electrónicos. El alto grado de 
penetración de la telefonía celular, las nuevas tecnologías y las innovaciones en 
servicios e instrumentos de pagos, están creando condiciones propicias para que 
las personas, como nunca antes, tengan acceso a medios de pagos innovadores, 
constituyendo una evidente oportunidad para ampliar significativamente el acceso 
y uso de los servicios financieros.   

A nivel regional, se destacan por parte de varios bancos centrales, los desarrollos 
de plataformas especializadas para impulsar transferencias electrónicas, a través 
de la banca por internet o de la banca móvil. Asimismo, se han realizado cambios 
en leyes y marcos normativos para impulsar la inclusión financiera. 

Me atrevería a decir que en el futuro próximo, las innovaciones más impactantes 
en términos financieros, con un gran potencial para cambiar la vida de millones 
de personas en el mundo, provendrán de los sistemas de pagos. 

En Nicaragua se han producido en los últimos años avances significativos en el 
sistema de pagos. Así, han proliferado los servicios de canales electrónicos de los 
bancos, con diversas opciones para realizar transferencias electrónicas. No 
obstante, a pesar de estos avances, queda mucho por hacer.  De ahí la 
importancia que ocupemos este espacio de discusión para conocer de la 
experiencia de otros países sobre diferentes ámbitos de acción que nos permitan 
un buen desarrollo los sistemas de pago a nivel nacional. 

 



	

Durante la sesión de la mañana de este seminario, escucharemos las experiencias 
de diversos países de la región que han logrado desarrollos innovadores de sus 
sistemas de pagos en materia tecnológica, de servicios, de usos y de vigilancia. 

Por la sesión de la tarde, conversaremos sobre el desarrollo del sistema de pagos 
en nuestro país y tendremos la oportunidad de reflexionar sobre posibles ejes de 
acción a desarrollar juntos durante los próximos años.   

Confío entonces que el día de hoy tendremos un evento productivo que nos dejará 
una rica agenda de experiencias e ideas para mejorar nuestros sistemas de pagos. 
Les invito entonces a obtener el mejor provecho de este Seminario.  

 

Muchas Gracias 


