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En colaboración con el CEMLA y el Banco Mundial

El Banco de España reúne en Madrid al “Foro de liquidación de pagos y
valores del hemisferio occidental”
El Banco de España acoge entre el 20 y el 24 de junio la celebración en Madrid de la Semana de Pagos 2005,
una iniciativa organizada en colaboración con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), el
Banco Mundial y respaldada por el Banco de Pagos Internacionales (BPI), en el marco del Foro de Liquidación
de Pagos y Valores del Hemisferio Occidental.
Las jornadas han sido inauguradas hoy lunes por el Subgobernador del Banco de España, Gonzalo Gil, quien
ha subrayado la importancia de esta iniciativa, creada hace ya seis años, con el fin de fortalecer los sistemas de
compensación y liquidación de pagos y valores en la región, y que “ha permitido un mejor conocimiento de la
situación en cada país y fomentado la colaboración entre distintas Autoridades e instituciones”. En esta línea de
cooperación institucional, el Banco de España viene prestando su apoyo en este ámbito a los bancos centrales
latinoamericanos.
En su intervención, el subgobernador puso de relieve la importancia de los trabajos que el Fondo realiza, dada
la trascendencia de los sistemas de compensación y liquidación de pagos y de valores para el sistema
financiero de un país, por las graves repercusiones que un fallo en estos sistemas puede tener para sus
participantes y para la economía en su conjunto.
El Foro de Liquidación de Pagos y Valores del Hemisferio Occidental surgió en 1999 con el objetivo de evaluar
los sistemas de pagos del Hemisferio e identificar posibles mejoras en su seguridad, eficiencia e integridad.
Para llevar a cabo este mandato se estableció un Consejo Asesor Internacional (CAI), constituido por expertos
en sistemas de pagos de distintas instituciones, en el que participa el Banco de España. El Foro fue liderado
inicialmente por el Banco Mundial, pero este papel fue asumido posteriormente por el CEMLA, que lleva a cabo
las funciones de secretaría técnica y se encarga de promover grupos de trabajo formados por expertos
regionales y proporcionar un foro permanente de debate y coordinación (más información en
www.forodepagos.org).
La Semana de Pagos congrega cada año a representantes de los bancos centrales de América Latina y Caribe
junto a miembros del Consejo Asesor, con el fin de evaluar los trabajos más recientes del Foro y discutir las
tendencias más importantes en el terreno de los sistemas de pagos y la liquidación de valores.
Durante la reunión que alberga en esta ocasión el Banco de España, uno de los documentos que se debatirá
será el elaborado por el Comité de Sistemas de Pagos y Liquidación del Banco de Pagos Internacionales, bajo
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el título “Directrices Generales para la Reforma del Sistema de Pagos”, que se convertirá sin duda en uno de los
principales referentes en este sector. También se abordarán, entre otros asuntos, los retos que plantean las
innovaciones tecnológicas en el ámbito de los pequeños pagos.
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