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I. Continuous Linked Settlement

• El Continuous Linked Settlement (CLS) es un sistema internacional que liquida
operaciones del mercado cambiario en 17 monedas, entre ellas el peso
mexicano que se incorporó a CLS en mayo de 2008.

• Los participantes y al mismo tiempo propietarios de CLS son las 64
instituciones financieras globales más activas en el mercado cambiario.

• CLS es el sistema en el que se liquida la mayor parte del mercado
internacional de las divisas participantes (55% de acuerdo con estimaciones
del BIS).

• CLS opera por medio de CLS Bank, constituido en Nueva York.
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I. CLS – Origen 
• Las operaciones cambiarias se liquidan en las jurisdicciones (plaza)

correspondiente a la divisa. Por ejemplo los dólares en EEUUA y las libras
esterlinas en Inglaterra.

• Para lograr esto, los participantes en una operación usan la figura de banco
corresponsal, quien actúa por cuenta de los primeros en aquellos países en
los que no tienen presencia.

• Antes de CLS los participantes de las operaciones cambiarias enfrentaban el
riesgo de perdida de principal.

• El riesgo de principal se materializa cuando una contraparte entrega la divisa
que vende y no reciben la contraprestación en la divisa acordada.

 Este riesgo se acentúa por la diferencia en los husos horarios de las plazas
de las divisas.

• EL surgimiento de CLS en 2002, fue la respuesta de la iniciativa privada a la
presión de los reguladores de contar con un esquema que elimine el riesgo de
liquidación en las operaciones cambiarias.
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II. Operación sin CLS
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II. Operación de CLS

• Las instituciones que interactúan en el proceso de liquidación de CLS se
clasifican de acuerdo a su rol en:
 Miembros Liquidadores

• Son participantes directos con cuenta en CLS.
• Deben ser accionistas o subsidiarias de accionistas.

 Terceros
• Instituciones sin acceso directo a CLS.
• Utilizan los servicios de los Miembros Liquidadores para liquidar sus
operaciones en CLS.

 Proveedores de Liquidez
• Instituciones que proveen liquidez a CLS en casos extraordinarios.

 Agentes Nostro (corresponsales)
• Instituciones que actúan como corresponsales de los Miembros Liquidadores
ante CLS.
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II. Operación de CLS
(Flujo de recursos)
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II. Operación de CLS
• CLS implementa un mecanismo de Pago contra Pago que asegura que la transferencia

en firme de una divisa se produce únicamente si se produce la transferencia en firme
de la otra divisa.

• Para instrumentar el Pago contra Pago se requiere que los sistemas de pagos de las
divisas participantes estén abiertos a un mismo tiempo. Por ello, la liquidación de CLS
se realiza en el horario de 0:00 a 5:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

• CLS mantiene un cuenta en cada banco central emisor de las divisas participantes.

 Mediante esta cuenta se realizan las transferencias entre CLS y los Miembros Liquidadores
por los importes netos que resultan del proceso de compensación.

 En ningún caso se otorga crédito en las cuentas de CLS en los bancos centrales, la liquidación
de las operaciones está sujeta a la suficiencia de saldos de CLS y los Miembros Liquidadores.

 La liquidación en sus cuentas en los bancos centrales, permite a CLS utilizar el activo de
liquidación más seguro, que son los pasivos de los bancos centrales emisores de la divisa.
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II. Operación de CLS

• Antes del inicio del proceso de liquidación, CLS calcula para cada Miembro
Liquidador y cada divisa, los montos netos necesarios para que se liquiden
todas las operaciones de esa fecha.

 Estos montos netos corresponden a las transferencias que se requiere realizar
entre CLS y los Miembros Liquidadores en el sistema de pagos local de cada divisa.

 CLS informa a cada Miembro Liquidador de sus posiciones netas en cada divisa.
Los Miembros Liquidadores deben cubrir sus posiciones cortas, en ciertos horarios
(programa de pagos) a lo largo del horario de operación.
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II. Operación de CLS
Manejo de liquidez por parte de CLS

• Para facilitar la liquidación de las transacciones en el horario de operación
relativamente corto, CLS permite a los Miembros Liquidadores tener posiciones
cortas intradía en las cuentas que CLS les lleva en sus propios libros, esto es,
permite utilizar recursos que aún no tiene para agilizar la liquidación de
operaciones.

• CLS realiza la liquidación, operación por operación, en sus propios libros. Para esto
cada Miembro Liquidador tiene una cuenta en los libros de CLS con subcuentas
para cada divisa.

• El saldo de cada una de estas subcuentas:
 Se incrementa cuando: i) el Miembro Liquidador hace una transferencia a la cuenta de

CLS en el banco central correspondiente, o ii) cuando CLS liquida en sus libros una
operación en la que el Miembro Liquidador recibe el importe en esa divisa.

 Se reduce cuando: i) CLS hace una transferencia a favor del Miembro Liquidador de su
cuenta en el banco central correspondiente, o ii) cuando CLS liquida en sus libros una
operación en la que el Miembro Liquidador entrega el importe en esa divisa.
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II. Operación de CLS

• Las posiciones cortas son solamente intradía y están sujetas a cumplir con las
siguientes condiciones:
 Garantías. Las posiciones cortas en algunas divisas deben estar cubiertas por

posiciones largas en otras divisas en todo momento. CLS calcula la equivalencia de
las distintas divisas en USD, utilizando tipos de cambio actualizados y aplicando a
cada uno un haircut en prevención de volatilidad.

 Límite por divisa. Cada divisa tiene un límite a la posición corta que cualquier
Miembro Liquidador pueda tener.

 Límite total. Cada participante tiene un límite a la suma de las posiciones cortas.

• El cierre de liquidación ocurre a las 3:00 para las divisas de la zona Asia
Pacífico y a las 5:00 horas para el resto de las divisas.
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II. Operación de CLS
Incumplimientos en los pagos a CLS.

• Si al final de proceso de liquidación un Miembro Liquidador no entrega los
recursos a CLS en alguna divisa, CLS recurriría a los proveedores de liquidez.
 Utilizará los recursos que tiene en otras divisas, entregados por el Miembro

Liquidador en falta, para realizar un swap a un día hábil con el proveedor.

• En el evento de que no pueda conseguir los recursos en la divisa, CLS
entregaría al Miembro Liquidador afectado el monto en una o varias divisas
alternativas o instrumentaría con este mismo un swap a un día.
 Al día siguiente, cuando el Miembro Liquidador en falta cumpla su obligación, se

entregaría a la parte afectada la divisa original.

• Todos los costos serían repercutidos al Miembro Liquidador en falta.

• Desde que inició operaciones, CLS no ha tenido necesidad de recurrir a un
proveedor de liquidez.
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II. Operación de CLS
Esquema de repartición de pérdidas

• La combinación de la falla de un Miembro Liquidador con movimientos
adversos en los tipos de cambio (por encima de los haircuts), podría producir
insuficiencia de CLS para completar el swap con el proveedor de liquidez.

• En este caso, se utilizaría un esquema de repartición de pérdidas que incluye,
en primera instancia, a los participantes que operaron con el participante en
falta, y como último recurso, al resto de los participantes.

• Hasta la fecha no ha sido necesario ejecutar el esquema de repartición de
pérdidas.
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III. Importancia sistémica de CLS
• Dada la relevancia del mercado cambiario para varios países, CLS es

considerada por estos como una infraestructura de importancia sistémica .
• Los bancos centrales de los países emisores de las divisas participantes en CLS

pueden realizar labores de evaluación y vigilancia de esta infraestructura para
procurar su funcionamiento seguro y eficiente.
 El Comité de vigilancia, descrito más adelante, proporciona un medio para que los bancos

centrales puedan realizar estas labores con beneficios de eficiencia para estos bancos y para
CLS.

 No obstante, la participación en el Comité no limita la decisión de cada banco central de
realizar evaluaciones independientes.

• CLS es un sistema complejo, dado que en él interactúan los sistemas de pagos
de las 17 divisas participantes, los sistemas de las instituciones financieras
participantes y los sistemas propios de CLS.
 La falla de alguno de estos sistemas puede tener repercusiones en todas las jurisdicciones

participantes.
 Ante esto, existe un grupo de operadores de sistemas de pago de las divisas participantes,

en la que participa el Banco de México como operador del SPEI, para administrar el riesgo
operativo.

 También existen otros grupos de instituciones financieras participantes de CLS, coordinados
por este último, con el mismo fin.
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IV. Supervisión y vigilancia de CLS
• Dado que CLS Bank esta constituido en Nueva York, la Reserva Federal

de los EEUUA es el supervisor de CLS.

• La vigilancia de CLS se realiza por medio del Comité de Vigilancia, en el
que participan los bancos centrales emisores de las divisas que se
liquidan en CLS. La Reserva Federal preside el Comité de Vigilancia.

• El Comité de Vigilancia
 Tiene como objetivo procurar el funcionamiento seguro y eficiente del

sistema, y para ello requiere a CLS que cumpla con estándares
internacionales.

 Permite a los bancos centrales cumplir con sus obligaciones particulares de
vigilancia sobre CLS, de una manera eficiente y coordinada.

 Cada banco central designa participantes en dos niveles, un Responsable y
uno o varios Asistentes.
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