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En el marco de las actividades de cooperación internacional que organiza el Banco de

España, con la finalidad de establecer y reîorzar vínculos de colaboración con otros bancos
centrales, organismos supervisores y reguladores, e instituciones internacionales, se llevó a
cabo el Seminario sobre sistemas de pago y liquidación de valores-2018. Este seminario
tuvo como punto central el intercambio de experiencias entre los participantes, generando

debates en torno a las diferentes situaciones y procedimientos aplicados en las diferentes
jurisdicciones con relación a los sistemas de pagos y liquidación.

Los principales temas abordados durante el desarrollo del seminario fueron los
siguientes:

-El marco de actuación de los bancos centrales en los sistemas de pago y liquidación.

-El Banco de España como proveedor de servicios en el ámbito de las infraestructuras de
mercado.

-El sistema y la plataforma TARGET2 Y TARGET 2 SECURITIES.

-Participación del Banco de España en el CPMI (Comité de Pagos e Infraestructuras del
Mercado del BIS-Banco de Pagos Intemacionales).

-Reducción del riesgo de fraude en los sistemas de grandes pagos.



-La resilencia cibernética para las infraestructuras financieras del mercado. (Riesgos
Cibernéticos)

-Las nuevas tecnologías y los desafîos paralavigilancia.

-Eurosistema y ciberseguridad.

-Vigilancia-Banco de España-Reporte de Incidentes.

-Las Fintech-en el ámbito de pagos.

-Fraude en los servicios de pagos al por menor.

-Nuevos retos para la vigilancia.

-servicios de un Banco central al sector público (novedades y retos)

-El papel de los bancos centrales en infraestructuras de pos-contratación.

-La gestión de riesgos en los pagos inmediatos.

Además de las ponencias agendadas, dentro de la mecánica del desarrollo del seminario, se
organizarcn debates entre los participantes y se realizó un taller de simulación, divididos en
dos grupos (parte operativa y parte vigilancia de los sistemas de pago) poniendo en práctica
los procedimientos de reacción ante una situación de crisis en las infraestructuras del
mercado financiero.

Resumen de los aspectos más destacados en las diversas temáticas tratadas durante el
seminarios.

Respecto del marco de actuación de los bancos centrales en los sistemas de pago y de
liquidación, se abarcaron temas como el marco institucional europeo (eurositema), los
sistemas de pago y liquidación de valores en España, las funciones del Banco Central de
España y retos de cara al futuro. En este punto, se destacó que el Sistema Europeo de
bancos Centrales, mejor conocidos por sus siglas como SEBC, cuenta con 2g bancos
centrales europeos, realizando funciones de cooperación y coordinación en cuestiones del
ámbito de competencias de los bancos centrales, los cuales tienen entre sus roles
principales, el de conducir la política monetaria y mantener la estabilidad de precios en la
Unión Europea (UE), apoyando las demás políticas económicas generales de la UE. Dicho
sistema europeo de bancos centrales, tienen como función básica: definir y ejecutar una
política monetaria única, realízar cambios de divisas coherentes con su objetivo y
funciones, mantener y gestionar las reservas oficiales de los Estados Miembros, promover
el buen funcionamiento de los sistemas de pago , estabilidad financiera, supervisión
prudencial, entre otras funciones.



Por su parte la Unión Europea cuenta con el Banco Central Europeo, el cual tiene como sus
funciones el garantizar el cumplimiento de las funciones encomendadas al SEBC, a través
de sus propias actividades o por medio de los bancos centrales nacionales. El Banco de
España participa en el desarrollo de las funciones encomendadas al Eurosistema y además
presta servicios de tesorería del Estado, servicios relativos a la deuda pública y supervisión
bancaria.

Los sistemas de pago y de liquidación en España dentro de las infraestructuras del mercado
financiero, comprenden a los sistemas de grandes pagos, depositarios de valores/sistemas
de liquidación de valores, sistemas de pagos minoristas y entidades de contrapartida central.

Para los sistemas de grandes pagos, España/Banco de España, cuenta con una plataforma
técnica común conocida como Target 2, el cual constituye un sistema de pago de propiedad
del Eurosistema y representa la principal plataforma europea para el procesamiento de
grandes pagos y es utilizado por los bancos centrales como los bancos comerciales, para
procesar pagos en euros y en tiempo real. Esta plataforma la pueden usar los bancos
centrales de la Unión Europea y sus comunidades nacionales de bancos nacionales. En
cuanto al sistema de pagos minoritarios, el SNCE, este es un sistema español de pagos al
por menor, gestionado por la empresa española de sistemas de pago IBERPA], cuyos
accionistas con las entidades participantes en el SNCE; en dicho sistema se centraliza las
transacciones originadas con instrumentos de pago al por menor (cheques, adeudos,
transferencias, etc.). En este sistema, las entidades se intercambian todo la información
relevante a los pagos, operaciones que se compensan y se procede a su asiento en las
cuentas que los participantes mantienen en TARGET 2-Banco de España (importe neto)-
responsable de aprobar las normas del sistema y de llevar a cabo su vigilancia.

En cuanto a los depositarios-centrales de valores, en España se tiene a IBERCLEAR, la
cual lleva el registro y liquidación de renta fija y variable-liquida en TARGET 2 Securities,
respecto de esto último, a diferencia de laplataforma Target 2,laTarget 2 securities, es la
plataforma panaeuropea, propiedad del Eurositema que facilita la liquidación centralizada
en dinero de banco central de las operaciones de valores en euros o en otras monedas. En
esta platafoûna se agrupan las cuentas de valores y de efectivo, lo que permite ofrecer un
servicio de liquidación integrado y neutral.

Respecto de las entidades de contrapartida (ECC), en España se tiene a la empresa BME
Clearing, la cual es una entidad de contrapartida y valga la redundancia, de los mercados de
derivados financieros y energía, repos renta fija y renta variable al contados, la misma
liquida sus operaciones en Liberclear y el efectivo se liquida en TARGET 2. Una entidad
de contrapartida central, es una entidad que se interpone entre las dos partes de la operación
original, convirtiéndose en el comprador para el vendedor y el vendedor para el comprador.
La entidad de contrapartida central, no toma posición, por lo que no está expuesta a riesgo;



rcaliza el neteo multilateral de los contratos, por lo que reduce las necesidades de colateral
y liquidez; rcaliza la gestión de riesgos y mutualización de pérdidas.

Sin embargo, con la experiencia vivida en España, se ha podido concluir que las ECC si
bien efectivamente pueden contribuir a la estabilidad financiera, en una situación de estrés
o de crisis, sus medidas de gestión de riesgo, pueden generar prociclicidad y riesgos de
contagio, por lo que, algunas de las cosas en las que se trabajará consisten en fomentar una
mayor cooperación entre autoridades, tanto a nivel nacional como con otras jurisidcciones y
gestionar pruebas de estrés conjuntas, a fin de tener en cuenta los impactos tanto en las
ECC,los miembros compensadores y los mercados.

En cuanto a la Banca Central como proveedor de servicios, se destacó que en el caso del
Banco de España, una de sus funciones es la de ser proveedor, y en este aspecto, el Banco
de España ofrece productos y proyectos tales, como las plataformas tecnológicas: Target 2,
Target 2 Securities y Target Tips-pagos inmediatos-pagos minoristas, los ECMS
(Eurosystem Collateral Management System) y los MAPS (Market Activities processing
System-gestiona las operaciones que se hacen en el mercado)-proyecto de Francia y
España. A los dos (2) primeros ya hicimos referencia, el ECMS, es un sistema centralizado
de gestión de los activos de garantía para las operaciones de financiación del Eurositema y
los MAPS, es el servicio técnico que gestiona operaciones de mercado del banco central.

Otros tema desarrollado en el seminario fue la participación del Banco de España en el
CPMI, el cual es el Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado, el cual le corresponde
promover la seguridad y la eficiencia de los sistemas de pago, compensación, liquidación,
por lo que, rcaliza el seguimiento y análisis sobre la seguridad y eficiencia de los sistemas,
el intercambio de conocimiento sobre vigilancia y provisión de servicios, seguimiento de la
implementación y estándares y recomendaciones y el apoyo a la vigilancia cooperativa y
sobre gestión de crisis transfronteriza. El Banco de España y los miembros del G20
integran este Comité.

Respecto a la reducción de riesgos de fraude en los sistemas de grandes pago, se destacó la
importancia de fortalecer la seguridad en los puntos de entrada, entendiendo por estos, los
puntos de intercambio de información, Ejem: Sistema de pago y red de mensajería, ya que
la debilidad en los puntos de entrada pueden traer repercusiones al resto del ecosistema
(enfoque holístico). En ese sentido, hay que identificar los diversos tipos de riesgos,
establecer requisitos de seguridad, facilitar y utilizar información que ayuden a mejor los
sistemas de prevención y detección de fraude, responder a tiempo al fraude, promover la
educación continua , compartir información y tener una actitud proactiva-actuar activa y
coordinamente con otros participantes.

Se resaltó la importancia que la adopción de estas medidas por parte de los Bancos
Centrales, ya que son catalizadores, siendo vital establecer compromisos, flexibilidad,



coordinación y armonización de actuaciones, reparto claro de tareas y responsabilidades y
el establecimiento de un calendario de actuación. La implementación de estas estrategias
deben ser relevantes para todos los participantes del eurosistema.

Unos de los temas más esperados dentro del seminario fue lo concemiente a las nuevas
tecnologías y su impacto en las infraestructuras financieras, siendo el aspecto más
destacado el "riesgo cibernético".

Con relación a las nuevas tecnologías, las mismas representan un desafîo paralavigilancia,
en la experiencia de la República del Ecuador, el Banco Central del Ecuador, rcaliza el
control de las transacciones que se realicen como medios de pagos electrónicos a través de
la plataforma del sistema financiero nacional y en ese sentido, las empresas que realicen
transacciones, transferencias, remesas de dinero y compensación entre sus participantes ,

para su operación requerirán laautorización previa del Banco Central de Ecuador, el cual a
su vez, efectuará la vigilancia y supervisión de los sistemas auxiliares de pagos y de sus

entidades administradoras, así como de cualquier infraestructura de pagos o de
transferencias de recursos monetarios que actúen en el mercado. Tanto los organismos de
control como el Banco Central mantienen interconexión permanente a la plataforma de las
entidades del sector financiero a través de los cuales se gestionan medios de pagos.
Actualmente cuentan con 3J entidades que ofrecen servicios auxiliares de pago a los cuales
le han requerido para operar que cuenten con planes de contingencia y continuidad, política
de gestión de riesgos que incluya medidas para la seguridad de la información, manuales
operativos de los servicios que requiere autorizar incluido los procesos de compensación de
ser el caso, manual de prevención de lavado de activos, entre otros requisitos. A estas
entidades el Banco Central de Ecuador puede realizar inspecciones in-situ, solicitar
información que estimen necesaria.

En el caso de la República del Perú, las regulaciones existentes dentro de su ordenamiento
han ido de la mano del desarrollo de las nuevas infraestructuras e instrumentos de pagos ,
contando con un mercado diversificado, por lo que han adoptado acuerdos y proveedores de
nuevos servicios de pagos, 1o que se ha vuelto un reto, ya que se hace necesario completar
el marco regulatorio , promover y facilitar la innovación, generar el ecosistema de pagos
digitales y modernizar las infraestructuras de los mercados financieros para adaptarse a las
innovaciones y para ampliar el acceso a nuevos actores. El Banco Central de Reserva del
Perú, es por Ley el ente regulador y supervisor de los sistemas de pagos y liquidación de
valores

El sector financiero es y ha sido el objetivo prioritario de la mayoría de los ataques
cibernéticos, por motivos económicos e ideológicos, siendo la dependencia a las
tecnologías de información, la herramienta que lo facilita. Dichos ataques pueden
comprometer la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información,
conllevando con ello, daños económicos, reputacionales e incluso sistémicos-pérdida de



coîfianza en el sector financiero. En ese sentido en cumplimiento de sus funciones el CpMI
ha desarrollado una guía sobre ciberresiliencia, para los efectos de mejorar la
ciberresiliencia de las infraestructuras de mercado, entendida como la capacidad de
anticipar y adaptarse a los cambios en el entorno y resistir, contener y recuperarse
rápidamente de un incidente cibernético. Dicha guía también ha de ser aplicada por las
autoridades de regulación, supervisión y vigilancia, cada una en el desempeño de sus
actividades. Cabe mencionar que esta guía de la CPMI-IOSCO, abarca cinco (5) categorías
de gestión de riesgos: gobierno, identificación, protección, detección, respuesta y
recuperación y tres (3) componentes generales: puebas, situational awareness -consciencia
situacional, aprender y evolucionar. La guía de la CPMI-IOSCP resalta la necesidad de
adoptar un enfoque proactivo y de colaboración.

Respecto de las ciberamenazas, como gestión del riesgo operativo, se concluyó que es uno
de los mayores desafíos que enfrentan las entidades del sector financiero, siendo necesario
teforzar las medidas de respuesta y recuperación, un marco de ciberseguridad, la
cooperación transfronteiza y el deber de cada autoridad de actualizar sus marcos
regulatorios en materia de supervisión y vigilancia que tengan en cuentan este tipo de
ataques.

Por su parte España, aprobó en marzo de 2017 una estrategia de vigilancia del eurosistema,
siguiendo la guía del CPMI-IOSCO sobre ciberresiliencia, estableciendo un enfoque común
para hacerle frente a los riesgos cibernéticos bajo la competencia del Eurosistema
(sistemas de pago, esquemas de tarjetas e instrumentos de pago). Cabe destacar que se ha
dado una participación muy activa de los países no euro. Cabe destacar que esta estrategia
descansa en tres (3) pilares: preparación, resiliencia del sector y dialogo estratégico
industri a-re guladores.

En cuanto al tema de la vigilancia en los sistemas de pago y liquidación, entendiendo esto
último como aquella función de los bancos centrales por la que se promueven los objetivos
de seguridad y eficiencia en los sistemas existentes o en fase de diseño, evaluándolos en
relación a estos objetivos e induciendo cambios, es una pieza básica de la actividad
económica, tanto a nivel nacional e internacional, fundamental para la estabilidad
financiera, ejecución de política monetaria y para sistemas e instrumentos seguros, ya que
fortalece la conftanza en los mismos. Siendo conscientes del papel de los bancos centrales
en este ámbito, el Banco de España ha incluido en su norïnativa la facultad de vigilancia de
los sistemas de compensación y de pago, por lo que podrá recabar cuanta información y
documentación sea necesaria para valorar la eficiencia y seguridad de los instrumentos y
sistemas de pago. La prárctica de vigilancia del Banco de España se ha enfocado en la
seguridad (identificar y evaluar los riesgos) y la eficiencia (que las operaciones se procesen
al menor costo y en el menor tiempo), destacando que los organismos o entidades
supervisores deber conocer los riesgos que pueden asumir las entidades por su participación
en los sistemas.



Otros de los temas importantes y de gran impacto en la actualidad con relación a los
sistemas de pago y liquidación fueron las Fintech (Start-ups, Big Techs, Bancos Digitales,
etc), éstas y los servicios de pagos y las criptomonedas, lo que ha fomentado la aparición de
nuevas entidades, nuevas tecnologías y nuevas soluciones. Cuando hablamos de Fintech, se
nos viene a la cabeza todas estas ideas: inteligencia artificial, big data, app, token,
criptografia y biometría, computación en la nube, dinero electrónico, y etc.,las cuales han
tenido un impacto en los pagos, remesas, f,rnanzas personales, préstamos, servicios
auxiliares y de tecnología, finanzas corporativas, negociación y mercados. A qué se debe el
auge de las Fintech en los servicios de pago? Por el atractivo mercado que ofrecen:
conveniencia, rapidez. costos y alcance, lo que despierta Ia alarrnrra poï ser vigilantes de la
ciberseguridad, la desintermediación, la integridad y la gobernanza.

En cuanto a las criptomonedas, al no cumplir con las funciones de dinero, ni al estar
emitidas ni respaldadas por un banco central/gobierno, por no gozar de pleno poder
liberatorio, por no constituir saldos en cuentas bancarias y por no estar emitidas en moneda
de curso legal, no son dinero y se conciben como criptoactivos. En ese sentido esta
Superintendencia los ha considerado "activos digitales" y como tales presentan problemas
de escalabilidad, riesgo operacional, tienen alta volatilidad y su aceptación en los comercios
es limitada.

Se nos indicó que en base a estadísticas realizadas por monitoreos que se han efectuado en
el eurosistema, tan solo un 8.1% de las criptomonedas existentes se utilizan para
transacciones o pagos y que realmente se están utilizando para actividades ilícitas.

Otro tema abordado en el seminario, fueron los fraudes en los servicios de pago al por
menor, identificándose las siguientes tipologías de fraude: manipulación del ordenante por
el defraudador para emitir una orden de pago, emisión de una orden de pago fraudulenta
por parte del defraudador y modificación de una orden de pago por el defraudador. En
algunos de estos fraudes se han utilizado las siguientes técnicas: -Phishing-se mandan
coffeos electrónicos a un gran número de víctimas para conseguir información sobre sus
datos de pagos; social engineering-se busca obtener información sensible de la víctima;
malware-busca instalar un virus en un equipo utilizado por la víctima para realizar
operaciones de pago y el man in the middle-técnica que busca interceptar comunicaciones
entre dos (2) sistemas con la finalidad de modificar los atributos de una instrucción de
pago.

Frente a este tipo de fraudes, se nos indicó que las autoridades competentes del espacio
económico europeo, particularmente los supervisores de los proveedores de servicios de
pago y responsables de vigilancia han implementado una iniciativa de cooperación
voluntaria "SecuRe Pay", que enfoca la seguridad de los servicios e instmmentos



electrónicos de pequeños pagos en las plataformas, en la iniciación, en la transacción y en
el cliente.

En lo que concierne al rol o papel del Banco Central en las infraestructuras de post-
contratación, en la experiencia del Banco Central de México, de conformidad con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho Banco Central, debe
procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, regular los cambios, la
intermediación, y los servicios financieros, siendo la autoridad que debe contar con las
atribuciones necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer su observancia.

En cuanto a los sistemas de pagos, dentro del marco normativo mexicano, se propicia el
buen funcionamiento de los sistemas de pago y paruello se establece el carácter definitivo e

irrevocable de las órdenes de transferencia y de la compensación y liquidación derivados de
éstas, que se procesan a través de dichos sistemas, incluyendo las relacionadas con
operaciones con valores.

Es importante resaltar que oda normativa interna mexicana en lo que concierne a sistemas
de pago, debe sujetarse a la autorización del Banco de México y a las disposiciones de
carâcter general que éste último emita; por lo que el Banco de México ha de ejercer
funciones de supervisión y vigilancia sobre los Administradores de los Sistemas de pagos,

a fin de procurar su correcto funcionamiento.

México, al igual que Panamá, cuenta con un único depositario central de valores
registrados, "SD Indeval", el cual realiza entre otras las siguientes atribuciones,: guarda
fisica de los valores, registro electrónico, transferencia electrónica de valores y efectivo-
compensación de operaciones y liquidación de valores, el ejercicio de derechos en efectivo,
custodia centralizada de todos los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e
Intermediarios y que son negociados en mercados financieros, ya sea en la Bolsa de
Valores Mexicanos (BMV) o fuera de ella.

Finalmente, en este punto del seminario, se quiso resaltar que es importante que cada
jurisdicción tenga en cuenta, que es importante que toda normativa en materia de sistemas
de pago debe propiciar su eficiencia y seguridad, así como su desarrollo competitivo de los
servicios que se presten utilizando dichos sistemas.

Otro de los temas abordados dentro del desarrollo del seminario, fue la gestión de riesgos
en los pagos inmediatos, que conllevan el intercambio interbancario de la orden de pago y
el abono de los fondos al beneficiario de manera inmediata o casi inmediata, facilitando al
ordenante la confirmación de la operación en cuestión de segundos, independientemente del
instrumento de pago utilizado y de los mecanismos elegidos para llevar cabo su
compensación y liquidación interbancaria. En cuanto a los pagos inmediatos se indicó que
existen diferentes niveles de actuación: -el producto, el instrumento de pago, el intercambio
& compensación y la liquidación intercambiaria.



Para evitar dichos riesgos es necesaria la implantación de medidas robustas de seguridad

que mitiguen los riesgos de crédito y de liquidez, en ese sentido, se debe establecer un

marco normativo sólido y transparente que mitigue los riesgos financieros, legales,

operacionales y de fraude. Una gestión incorrecta en materia riesgos inherente a los pagos

inmediatos puede generar un riesgo reputacional para las entidades financieras y los

sistemas de pagos, generando desconfianza en los usuarios.

Con relación a los temas desarrollados en el seminario, por parte de la República de

Panamá se hicieron los siguientes planteamientos, con la finalidad de compartir los

procedimientos y los avances que hemos alcanzado, así como los nuevos retos y las

iniciativas legislativas en materia de modernizaciónde nuestro sistema f,rnanciero

Finalmente conocer la experiencia y el funcionamiento de los sistemas de compensación y
liquidación de valores de las bancas centrales de los diferentes países participantes en el

seminario, ha sido positivo, ya que permite llevar estas experiencias a nuestras

jurisdicciones y en ese sentido, realizar una contribución al fortalecimiento de nuestros

sistemas de pagos, realizar una superuisión y una vigilancia más efectiva, prevenir y
corregir posibles fallas o errores, prepararnos y preparar el escenario para nuevos retos, dar

paso a la tecnología-garantizando la protección a los inversionistas y la confianza en el

sistema, e ir avanzando en la creación de infraestructuras dentro del mercado financiero e ir
respondiendo a las circunstancias que se vayan presentando.

Panamá, 6 de noviembre de 2018.
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