Monex es el primer Banco Latinoamericano en
ser miembro y operar con CLS
Ciudad de México, 30 de mayo 2018.- Banco Monex anunció su incorporación
como miembro de Continuous Linked Settlement (CLS), sistema internacional que
liquida operaciones de mercado cambiario en 18 monedas, liquidando más de 5
trillones de dólares diariamente.
Banco Monex es la primera institución financiera de Latinoamérica, no subsidiaria
de un banco internacional, en ingresar a este sistema, y se une con ello a otros 69
bancos líderes.
CLS fue creado en 2002 como una cámara de compensación regulada por la
Reserva Federal de Estados Unidos con sede en Nueva York y que representa para
los socios y clientes la gran ventaja de incrementar la liquidez y mitigar el riesgo de
liquidación.
"Estoy muy complacido en darle la bienvenida a Banco Monex como la primera
institución financiera mexicana en participar directamente en nuestro servicio de
liquidación", destacó David Puth, CEO de CLS.
"La participación en CLS continúa creciendo y nuestros miembros liquidadores,
como Banco Monex, desempeñan un papel fundamental para garantizar que los
participantes del mercado tengan acceso al más alto estándar de mitigación de
riesgos para respaldar sus operaciones comerciales, lo que nos permite ofrecer un
servicio más seguro y estable en mercado de divisas", señaló.
Héctor Lagos Presidente Ejecutivo de Monex puntualizó que Monex está
constantemente mejorando sus servicios y soluciones financieras, “por lo que es
imperativo garantizar la agilidad de nuestro servicio; por ello decidimos formar parte
de CLS”.
Por su parte, Mauricio Naranjo Director General de Grupo Financiero Monex,
comentó que unirse a CLS es un paso muy importante para Banco Monex; debido a
que el peso mexicano es la moneda más negociada en la región de América Latina,
y la mitigación del riesgo de liquidación es una prioridad clave para muchas
instituciones.
“La participación dentro del ecosistema de CLS nos permitirá alcanzar este objetivo
para nuestras operaciones y a través del tiempo para nuestros clientes; así como
mejorar de manera significativa las eficiencias de liquidez”, explicó Naranjo.
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