do los lineamientos operativos del documento

En la esencia del Código ya se encuentra la auto
matización Es uno de los puntos que destaca Nava
al comenzar esta conversación hoy todavía un im

portante número de financieras manejan las ope
raciones cambiarías por teléfono mientras que las
mejores prácticas proponen que se hagan a través
de una plataforma tecnológica
A través de nuestra plataforma electrónica cam
biaría nuestros clientes tienen acceso a los precios

de forma transparente Los usuarios pueden ver los
niveles de compraventa por cada divisa tienen to
das las monedas pero las más usadas son por su

puesto dólar y euro e incluso el spread que hay
entre uno y otro detalla el directivo
Esto añade es una contribución para crear un

Mercado robusto equitativo líquido y lo suficien
temente transparente como propone el Código I a
transparencia en precio y márgenes es uno de los
elementos esenciales para las cualidades del merca
do que hoy se pretende
El cliente puede ver el historial de sus operacio

nes y por cada una de ellas obtiene una constancia
inmediata de la misma incluso los reportes operati

vos pueden desplazarse directamente al sistema de
registro corporativo Las operaciones pueden pro
gramarse y se maneja en todo el sistema varias
capas de seguridad
El uso de las nuevas plataformas elimina plazas
de trabajo en el sector financiero
No pero sí las transforma 4 lo mejor los agentes
Básicamente se busca que las operaciones sean
más éticas transparentes equitativas e informadas
El Código oo es una regulación y por lo tanto
su adopción es voluntaria Se integra por 55 dis

ya no tendrán que estar al teléfono para hacer ventas
pero tendrán que hacer oíros esfuerzos de marketing
I or otra parte hay que administrar la plataforma

posiciones en torno a la transparencia y la buena

todos tendremos que saber de tecnología La tecnolo
gía nos lleva a la vanguardia

conducta de los actores financieros que participan
en el mercado cambiario

Revista 1MEF conversó con Roberto Nava di
rector de Cambios de Derivados en lnvex institu

ción que en el verano de 2017 se sumó al Código
mientras que en enero de 20 9 comenzó a operar
su plataforma tecnológica cambiaría contemplan
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monuorerla a cada momento Son trabajos distintos

Las plataformas son el futuro financiero Toda la
tecnología está alcanzando a los mercados En este
sentido estamos moviéndonos En toda la banca y

en todas las empresas mientras sea más adecuado

y práctico para la clientela la forma de operar de los
bancos es más atractivo con esa transparencia para

los clientes puntualizó Nava 3
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