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Disclaimer
Las opiniones brindadas en esta presentación son de

exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente

reflejan la posición oficial del Banco Central de Nicaragua



El Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA) de Centroamérica
y República Dominicana es parte de una iniciativa del
Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) de desarrollo
de infraestructura de pagos regionales y está orientado a
apoyar el proceso de integración monetaria y financiera
regional que proporciona las bases necesarias para propiciar
estabilidad macroeconómica en los países miembros
(Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y
República Dominicana), y con el propósito de modernizar,
armonizar, fortalecer e interconectar los sistemas de pago
nacionales.
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El modelo del Sistema de Interconexión de Pagos contempla e
incorpora los siguientes aspectos:

Objetivo: brindar los mecanismos automatizados que,
mediante procesos transparentes, eficientes y seguros,
permitan a los Participantes liquidar electrónicamente, en
forma bruta y en el menor tiempo posible sus operaciones,
derivadas de pagos intrarregionales, en US$.
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SIPA

Promueve modernización de los sistemas de 
pagos nacionales

Contribuye a eliminar restricciones en los 
pagos transfronterizos

Mayor accesos a servicios de pagos 
transfronterizos

Importancia:
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Marco regulador y gestión de riesgo:
1. Tratado sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores de 

Centroamérica y República Dominicana.

2. Convenio de Adhesión al Sistema de Interconexión de Pagos.

3. Resoluciones del Consejo Monetario Centroamericano:

a. CMCA/RE-09-251-08 (22 de febrero de 2008), establece el 
estándar de cuentas bancarias para Centroamericana y 
República Dominicana.

b. CMCA/RE-10-252-08 (26 de junio de 2008), determinación de 
la irrevocabilidad y firmeza en los sistemas de pagos de la 
región.
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Marco regulador y gestión de riesgo:
3. Resoluciones del Consejo Monetario Centroamericano:

c. CMCA/RE-12-256-09 (20 de noviembre de 2009), crea el 
Sistema de Interconexión de Pagos (SIP), establece las normas 
generales del sistema y designa como Gestor Institucional al 
Banco Central de República Dominicana.

e. CMCA/RE-14-259-10 (26 de noviembre de 2010), establece 
criterios de la tarifa del SIP.

f. CMCA/RE-17-260-11 (25 de febrero de 2011), aprobó el inicio 
de operaciones y la tarifa inicial del Sistema de Interconexión de 
Pagos (SIP).
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Es un sistema electrónico de pagos regional, por medio del cual
los clientes de las entidades financieras privadas podrán realizan
transferencias electrónicas de fondos, en dólares de los Estados
Unidos de América a Centroamérica y la República Dominicana.

EL SIP surge como iniciativa del Consejo Monetario
Centroamericano (CMCA), órgano de integración regional. Este
sistema será administrado inicialmente por el Banco Central de
la República Dominicana (Gestor Institucional).

¿Qué es el SIPA?



Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y República
Dominicana, por medio de sus
sistemas de Liquidación Bruta en
Tiempo Real (LBTR), administrados por
los bancos centrales de cada país,
conectados entre sí a través del
sistema de mensajería de la Sociedad
para las Telecomunicaciones
Financieras Interbancarias Mundiales
(SWIFT, por sus siglas en inglés).

¿Qué países lo integran?



¿Qué operaciones se pueden hacer?

Transferencias de fondos regionales por concepto de:

SIPA

Facturas 

Importa-
ciones

Remesas



Participantes Directos:

Los Banco Centrales de
Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y República
Dominicana.

Participantes

El envío de transferencias de
fondos por medio del SIP es
OPCIONAL, pero al utilizarlo
deben observar los
correspondientes lineamientos y
tarifas.

La recepción de transferencias de
fondos y la acreditación es
OBLIGATORIO, ya que es una
operación del sistema LBTR.

Participantes Indirectos:

Las entidades financieras
privadas autorizadas en los
sistemas LBTR de cada país.



Participantes

En la página web del BCN tenemos un listado actualizado de los
bancos comerciales (participantes indirectos) por país.
https://www.bcn.gob.ni/sistema_pagos/servicios/SIP/bancos.php

País Entidades participantes

República Dominicana 18

Guatemala 18

Honduras 6

EL Salvador 12

Costa Rica 1

Nicaragua 7

https://www.bcn.gob.ni/sistema_pagos/servicios/SIP/bancos.php


1. Cumplir con las normas generales y demás
disposiciones

2. Contar con la plataforma informática para operar SIPA

3. Disponer de la cuenta de liquidación en el GI

4. Mantener suficientes fondos en esa cuenta

5. Establecer controles de exactitud, confiabilidad,
oportunidad y confidencialidad de la información

6. Efectuar el pago de tarifas por la utilización del SIPA

7. Comunicar al GI los cambios de usuarios para operar
SIPA

Obligaciones de los participantes 
directos



¿Ciclo de operación?



¿Ciclo de operación?



Ejemplos: Persona Natural



Ejemplos: Persona Natural
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Ejemplos: Persona Jurídica



Ejemplos: Persona Jurídica



Guía de operación
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