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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



Objetivos

▪ Proporcionar una visión integral de los
sistemas de pagos y los sistemas de
liquidación administrados por el BCN.

▪ Enseñar aspectos relevantes de los pagos
internacionales, el uso de la plataforma de
mensajería financiera SWIFT y la banca
corresponsal .



¿Qué van a aprender?

o Conceptos, tipos y riesgos de los sistemas de pagos.

o Aspectos operativos del Sistema Interbancario
Nicaragüense de Pagos Electrónicos (SINPE).

o Elementos principales de las transferencias
internacionales y Swift.

o Las fintech en los sistemas de pago.



Programa del curso

Tema Instructor Fecha

1. Sistema de Pagos, una visión integral

Oknan 

Bello
17 de agosto-20

• ¿Qué es un sistema de pagos?

• Tipos y principales conceptos en los sistemas de pagos

• Riesgos en los sistemas de pagos

• El papel del banco central en los sistemas de pagos

2. Sistema Interbancario Nicaragüense de Pagos Electrónicos (SINPE)

José Luis 

Saballos

18 al 21 de 

agosto-20

• Marco regulatorio del SINPE

• Cámara de Compensación Electrónica de Cheques (CCE)

• Sistema de Mesa de Cambio

• Sistema de Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF)

• Cámara de Compensación Automatizada (ACH)

• Módulo de Administración del Efectivo (MAE)

3. Operaciones Internacionales

Esmeralda 

Morales

24 al 26 de 

agosto-20

• Corresponsalía Bancaria

• SWIFT

• Sistema de pago regional/SIPA

• Aspectos de LA/FT/FP en pagos internacionales

• Operaciones FOREX Oknan 

Bello

27 al 28 de 

agosto-204. Fintech y sistemas de pagos



Aspectos organizativos

o Fecha y horario: Del 17 al 28 de 2020. De lunes a
viernes de 9:00 am a 12:00 pm.

o Modalidad: virtual.

o Evaluación: al final del curso.



Aspectos organizativos

o Verificar el enlace al menos 15 minutos antes de
cada sesión.

o Probar el funcionamiento de su cámara y micrófono.

o Al momento de conectarse introducir su nombre.

o Apagar los micrófonos al iniciar la conexión,
encenderlos únicamente al momento de su
participación.

o En caso de tener problemas de micrófono, use el
chat de la llamada.

o Usar el cursor “levantar la mano” de la barra de
herramientas para solicitar participación.




