SEMINARIO: INNOVATIONS IN PAYMENTS AND FINANCIAL INCLUSION
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Banco de Pagos Internacionales
(BIS) organizaron el Seminario “Innovations in Payments and Financial Inclusion”, que
se llevó a cabo en el Hotel Marriot de Miraflores, Lima, los días 26 y 27 de mayo del
presente año.

En este Seminario se expuso los esfuerzos de diversos países de la región, entre ellos
el Perú, para fomentar la inclusión financiera, sobretodo la ampliación del acceso y uso
de los sistemas y servicios de pago electrónico minoristas. En esa línea, varios
organismos internacionales han venido estudiando la relación entre las innovaciones en
los servicios de pagos y la inclusión financiera.
El Seminario contó con la participación del representante de la Secretaría del Comité de
Pagos de las Infraestructuras Financieras del BIS, funcionarios de diversos bancos
centrales de la región, CEMLA, representantes de la industria de pagos y miembros de
la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera del Perú; quienes expusieron e
intercambiaron experiencias sobre innovaciones en pagos, supervisión y regulación de
pagos minoristas e inclusión financiera.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Marylin Choy, Gerente Central de
Operaciones del BCRP, quien enfatizó el rol fundamental que ha tenido el buen manejo
macroeconómico del país y la solidez del marco legal y regulatorio para el desarrollo de
los sistemas y servicios de pagos en la economía. Asimismo, subrayó el compromiso
asumido por el BCRP en la línea de acción de pagos dentro de la Estrategia Nacional
de Inclusión Financiera.
En los dos días de Seminario se pudo apreciar el interés de diferentes organismos
nacionales e internacionales en promover las innovaciones y un marco regulatorio
adecuado para apoyar una mayor inclusión financiera. El BIS presentó el documento
“Payment Aspects of Financial Inclusion”, publicado en abril de 2016, donde se
establecen siete Principios Guía para ayudar y apoyar a los países en la promoción de
la inclusión financiera.
Al final del Seminario, Marylin Choy destacó que debemos estar preparados para
implementar las innovaciones que desafían los mercados y las infraestructuras de pagos

vigentes. Asimismo, señaló que el desarrollo de infraestructuras y servicios de pagos
minoristas seguros y eficientes promueve el acceso de más personas a los servicios
financieros y, por esta vía, incrementa el bienestar de la sociedad.
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