REUNION-CAMPAÑA PUBLICITARIA ESTANDARIZACION DE
CHEQUES
El Banco Central de la República Dominicana, como parte del Proyecto de Reforma del
Sistema de Pagos de la República Dominicana (SIPARD), realizó el 16 de julio de 2009
una reunión con representantes de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), de la
Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) y
de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI), con el
objetivo de presentar los lineamientos generales de las acciones que deberán llevarse a
cabo en la difusión del proceso de estandarización de cheques.
La exposición estuvo a
cargo de la señora
Fabiola
Herrera,
Directora
del
Departamento
de
Sistemas de Pagos del
Banco Central, quien
abordó los aspectos
administrativos
y
técnicos que sirvieron de
base
al
inicio
del
proyecto, así como los
objetivos básicos del
mismo y las acciones
que deberán ser implementadas por las distintas entidades de intermediación financiera
en las actividades de publicidad, tanto interna como externa, mediante los canales de
comunicación
más
efectivos. En este sentido
destacó
el
alcance,
duración y método de la
campaña,
así
como
aspectos relacionados con
su costo.
La señora Herrera resaltó
los
beneficios
que
emanarían del proceso de
estandarización de este
instrumento
de
pago,
dentro de los cuales
mencionó: facilidad de su
procesamiento electrónico, altos niveles de seguridad lo que reduciría la probabilidad de

fraudes, reducción del período en tránsito para la acreditación de los fondos,
surgimiento del cheque nacional y su incorporación a las normas internacionales, entre
otros.
Estuvieron presentes
en la actividad, el
señor
Manuel
Gonzalez, Director
Técnico de la ABA,
acompañado
de
ejecutivos de los
Comités
de
Operaciones y de
Comunicación
de
esa entidad, así
como los señores
Hampton
Castillo
presidente
de
ABANCORD junto a
Cándido
Gómez,
Director Ejecutivo y otros miembros de la directiva.

Del
LIDAAPI
participaron
los
señores José Frank
Almeyda, Angela Díaz,
Joe Lugo y Ana María
Germán, junto a otros
miembros del gremio.
En
otro
orden,
representantes de la
Corporación Swift se
reunirán próximamente
con funcionarios de los
bancos de ahorro y
crédito
y
las
asociaciones de ahorros y préstamos, a fin de darles a conocer las ventajas derivadas
de la emigración hacia la red de conectividad Swift.

