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Sudeban y Asociación Bancaria de Venezuela afinan estrategias para
la puesta en marcha de la segunda fase del Pago Móvil Interbancario

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban)
sostuvo una reunión con los técnicos de la Asociación Bancaria de
Venezuela (ABV), este martes 06 de febrero, con el objetivo de establecer
mesas de trabajo y planes de acción que permitan concretar la segunda
fase del Pago Móvil Interbancario (P2P) que incluye el pago de personas
naturales a comercios (P2C) y transacciones a través de mensajería de
texto. Se estima que para el primer semestre del año 2018, se presente
este novedoso canal de pago electrónico.
De acuerdo con los aspectos planteados por los técnicos de la ABV y en
conjunto con la Gerencia de Sistemas y Tecnología de Información y la
Gerencia de Riesgo Tecnológico de la Sudeban, se estableció la
programación de mesas de trabajo para atender los elementos prioritarios,
tales como, condiciones de las operadoras telefónicas, evaluación de las
estructuras de costos de las tarifas y comisiones para el nuevo servicio, así
como la adecuación de las plataformas tecnológicas.

Es importante destacar que el Sistema Bancario ha trabajado de manera
mancomunada con la Sudeban en el desarrollo de estas nuevas
alternativas de medios de pago electrónico, los cuales han tenido una gran
aceptación por parte de la población que día a día se va incorporando a
ellos.
El Gerente de Sistemas y Tecnología de Información de la Sudeban Franki
Medina, destacó que no debemos perder el impulso que se ha logrado con
la puesta en marcha del P2P, “es necesario continuar trabajando en estas
nuevas alternativas o servicios que van de la mano con las tendencias de
pago electrónicas en todo el mundo. Con relación al P2C, señaló que ya el
sector bancario se encuentra bastante adelantado en su desarrollo y presto
a concretar su implementación, asimismo con el Carnet de la Patria y la
mensajería de texto como medios alternativos y complementarios de pago
para la población en general”.
Con estas acciones la Sudeban busca garantizar un desempeño óptimo del
Sistema Financiero Nacional, así como el incentivo para el uso de la banca
electrónica en beneficio de toda la población, de acuerdo a las políticas
emanadas por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

