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SWIFT ayuda a construir transparencia y estabilidad en los mercados
de derivados en América Latina
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SWIFT ayuda a crear una Contraparte Central (CCP) de categoría mundial en
Latinoamérica.

México, D.F. a 28 de octubre de 2015 – Desde la crisis financiera de 2008, y como respuesta a las
reformas y la normalización de derivados OTC exigidas por el G-20, diversos mercados de América
Latina han creado sociedades para gestionar sistemas de compensación y liquidación de
instrumentos financieros como Contraparte Central (Central Clearing Counterparty, por sus siglas
en inglés), como se ha visto en el caso de Chile a través de ComDer, que desde su lanzamiento el
pasado 30 de julio ha compensado el 50% de las operaciones de los contratos “NDF” peso-dólar en
el mercado chileno usando la plataforma de mensajería de SWIFT.
Concretamente, a través de la creación de una CCP, el sector financiero junto con SWIFT está
impulsando que los mercados tengan mayor transparencia y estabilidad, por la implementación de
prácticas y normativas ya hoy implementadas en otros mercados financieros internacionales, que
permitirán optimizar e impulsar la competitividad de los mercados de América Latina.

Chile, caso de éxito
Con el objetivo de apoyar la internacionalización del mercado de Chile, y la meta de ser un centro
financiero, la comunidad financiera chilena acordó construir un CCP de categoría mundial, llamado
ComDer, la cual contó con el apoyo de los reguladores. Este proyecto de tres años es el resultado
de un acuerdo voluntario entre 17 bancos y reguladores del país, quienes han establecido una base
que cumple con los requisitos de Dodd-Frank y EMIR, para así poder atraer mayor inversión
extranjera y alinearse a los nuevos estándares mundiales para los mercados de derivados OTC.
Desde su funcionamiento, ComDer ha autorizado USD$100 mil millones en contratos de derivados
NDF usando la plataforma de mensajería de SWIFT.
Felipe Ledermann, director ejecutivo de ComDer, destacó: “Sabíamos que al elegir, desde hace tres
años, a SWIFT como nuestro socio asesor ganaríamos inmediatamente la confianza de la
comunidad internacional. SWIFT continúa ayudándonos a construir un CCP de categoría mundial,
instrumento necesario para que el país sea un centro financiero”.
Por su parte, Jairo Namur, director regional de América Latina para SWIFT Américas, señaló:
“Estamos muy contentos con el rápido éxito de ComDer. La comunidad financiera de Chile
aprovechó la oportunidad para mantener su ventaja competitiva dentro del mercado global mediante
la construcción de una infraestructura de mercado que les permite atraer inversión extranjera.
SWIFT está encantado de trabajar conjuntamente con la comunidad chilena para que el país pueda
mantenerse a la vanguardia en la internacionalización del mercado.”
ComDer funciona como un CCP que incorpora validación de transacciones, confirmación
electrónica, novación, compensación financiera, margen y colateral, así como de registro de
operaciones en un repositorio central. Además, ComDer administra el colateral cual los Miembros
Liquidadores entregan como garantía intra-diariamente con el custodio local y el efectivo en el
Banco Central. Todos los participantes de ComDer están conectados a SWIFT y utilizan mensajería
estándar de SWIFT. SWIFT sigue colaborando con ComDer a la vez que agrega nuevos
instrumentos.
SWIFT lleva trabajando con infraestructuras del mercado financiero (FMI, por sus siglas en inglés)
por más de 40 años y actualmente sirve a más de 230 FMIs alrededor el mundo a través de pagos,
valores y mercados financieros. SWIFT permite que los FMIs procesen transacciones, mitiguen
riesgos y que aumenten su eficiencia operacional.
####

Sobre SWIFT
SWIFT es una cooperativa financiera que provee una plataforma de comunicación, productos y servicios que
permiten conectar a más de 10,800 organizaciones bancarias, instituciones de valores y clientes corporativos
en más de 200 países y territorios. SWIFT capacita a sus usuarios para que intercambien automáticamente
información financiera de una manera segura y fiable, bajando los costos, reduciendo el riesgo operacional y
eliminando ineficiencias operacionales. SWIFT une a la comunidad financiera para que trabaje de una manera
colaborativa que defina la práctica del mercado, estándares y también, facilite el debate sobre cuestiones de
interés mutuo.
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