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Caja de Valores de Argentina se une a SWIFT para apoyar la
revitalización de los mercados de capitales de la Nación

........................................................................................
SWIFT ayuda a los planes de crecimiento para la infraestructura de mercado en
Argentina, proporcionando automatización y acceso global
Nueva York, 13 de septiembre de 2016 – SWIFT ha anunciado hoy que la Caja de
Valores de Argentina opera por completo y directamente con su red. En un esfuerzo por
aumentar la eficiencia y la capacidad de recuperación en los mercados de capitales de
Argentina, la Caja de Valores está ejecutando todas sus transacciones internacionales a
través de SWIFT.
"Caja de Valores está orgullosa de establecer su relación con SWIFT. Este es un hito
importante que ayudará a mejorar nuestra destreza competitiva a nivel global. Es una
prueba clara del firme compromiso de nuestra firma por ayudar aún más a la revitalización
de los mercados de capitales de la Nación ", dijo Alejandro Berney, CEO de la Caja de
Valores. "Al conectarnos directamente a SWIFT, automatizamos y estandarizamos nuestras
operaciones. Además, apoyamos el crecimiento de nuestros mercados de capitales locales
y atraemos inversión extranjera."
En julio de 2016, el gobierno argentino se comprometió en ayudar a reactivar los
actualmente fragmentados mercados de capitales a través de la creación de ByMA,
apuesta del país para proporcionar a sus mercados el acceso a más instrumentos
financieros y promover su posición competitiva en la región.
"SWIFT se complace en apoyar a la Caja de Valores en su misión de operar a nivel global y
aprovechar las oportunidades que presenta el contexto actual de Argentina", añadió Fabián
Banchiero, Gerente Senior de Iniciativas de Valores de SWIFT. "SWIFT ha trabajado con
las infraestructuras del mercado financiero (FMI) por más de 40 años y estamos
particularmente contentos en apoyar a las entidades principales de América Latina para
mantenerse a la vanguardia de la globalización de los mercados."
SWIFT atiende a más de 230 FMI en todo el mundo a través de pagos, valores y mercados
de tesorería, lo que les permite procesar transacciones, reducir el riesgo y aumentar su
eficiencia operativa.
###
Acera de SWIFT
SWIFT es una cooperativa que proporciona una plataforma de comunicación, productos y servicios
para conectar a más de 11000 organizaciones bancarias, instituciones de valores y clientes
corporativos en más de 200 países y territorios. SWIFT permite a sus usuarios el intercambio de
información financiera estandarizada y automatizada de forma segura y confiable, disminuyendo así
costos, reduciendo riesgos operacionales y eliminando las ineficiencias operacionales. SWIFT
también impulsa a la comunidad financiera a trabajar de forma colaborativa para dar forma a las
prácticas del mercado, definir estándares y debatir cuestiones de interés mutuo.
Para obtener más información visite www.swift.com o síganos en Twitter: @swiftcommunity y

LinkedIn: SWIFT

Acerca de Caja de Valores
Fundada en 1974, Caja de Valores S.A. (CVSA) ha contribuido al desarrollo del Mercado de
Capitales de la República Argentina a lo largo de muchos años, cumpliendo diversos roles en los
negocios de custodia, canje, garantías y registro. CVSA es reconocida como pionera en América
Latina, en el desarrollo de servicios de custodia global para los inversores locales a mediados de los
´90, implementando la negociación y liquidación de cheques para las PYME a principios de 2000 y
más recientemente ofreciendo servicios de sub - custodia para los participantes extranjeros, para
nombrar sólo algunos ejemplos. CVSA se centra en la modernización de la infraestructura del
Mercado de Capitales Argentino, invirtiendo en nueva tecnología y automatizando la interacción con
sus participantes.
Más información en www.cajval.sba.com.ar
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