
Compromiso: Nuestra reputación se basa en garantizar que nuestros clientes tengan éxito. 
Durante las últimas tres décadas, nos hemos convertido con orgullo en socios estratégicos vitales 
para miles de empresas e instituciones de todo el mundo, ayudándoles a crecer y prosperar en los 
mercados globales al proporcionarles las herramientas para expandirse de manera sostenible más 
allá de sus fronteras.

Fuerza: Su dinero está a salvo con nosotros. Nuestra matriz que cotiza en NYSE, FLEETCOR 
Technologies, Inc. tiene $ 2,4 mil millones de dólares en ingresos anuales y una capitalización de 
mercado de más de $ 23 mil millones de dólares. FLEETCOR también es miembro del S&P 500.

Experiencia: Hemos construido un amplio historial de trabajo con organizaciones de todo tipo de 
tamaño proporcionando desde estrategias de cobertura personalizadas hasta integración 
tecnológica de ciclo completo. Estos antecedentes nos permiten proporcionar valor durante todo 
el ciclo de vida de la organización, desde la puesta en marcha inicial hasta Fortune 500.

Experiencia: Navegar por mercados de divisas complejos y volátiles requiere conocimientos 
altamente especializados y años de experiencia. Todos nuestros servicios están respaldados por 
gestores de cuentas y equipos comerciales dedicados, que ejecutarán la estrategia elegida para 
que logre sus metas y objetivos.

Por encima de todo, somos personas comprometidas a las que realmente les importa su negocio. 
Para realizar nuestro trabajo de la manera más eficiente, creemos en la necesidad de conocerle 
a usted, su industria y sus necesidades comerciales, y lo hemos estado haciendo desde 1992. 
Más de 14.000 clientes en todo el mundo ya entienden la diferencia que podemos marcar en su 
negocio. Puede ser uno de ellos.

A medida que la economía global se interconecta cada vez más, se ha abierto un mundo de 
oportunidades para las organizaciones que operan a nivel internacional.  

Pero expandirse internacionalmente puede ser extremadamente arriesgado - particularmente en 
los mercados de divisas, donde los cambios impredecibles pueden afectar negativamente a las 
finanzas de una empresa en un abrir y cerrar de ojos. 

Si su organización procesa transacciones en nombre de sus propios clientes (un agregador) o 
simplemente desea mejorar su oferta de productos con pagos transfronterizos y capacidades de 
gestión de riesgos (un afiliado), podemos ayudarle a crecer estratégicamente. 

Ofrecemos un conjunto completo de capacidades de integración que se pueden implementar en el 
procesamiento de pagos, la ejecución de operaciones y la gestión del riesgo para un gran número 
de subsidiarias, socios, sucursales o usuarios finales distribuidos en amplias geografías. 

Corpay cross-border solutions ofrece estrategias personalizadas que ayudan a las organizaciones 
en sus pagos internacionales de manera eficiente, gestionar las exposiciones y capitalizando las 
oportunidades de mercado, porque creemos que una gestión eficaz del riesgo divisa puede ser un 
factor crítico para crecer y prosperar en un mundo de incertidumbre. 

Miles de pequeñas, medianas y grandes empresas e instituciones aprovechan nuestras 
plataformas tecnológicas, la experiencia comercial y el compromiso de ofrecer un impecable 
servicio al cliente para impulsar su crecimiento global todos los días.
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Reducir el riesgo: Utilice una amplia gama de herramientas de cobertura, incluyendo forwards 
(acuerdos a plazo), swaps (permutas) y estrategias de opciones, que ofrezcan la flexibilidad 
necesaria para protegerse contra los cambios constantes del mercado, así como sus condiciones 
comerciales puntuales de cada momento. 

Reembolsos potenciales: Ofrecemos ideas de cobertura que podrían resultar en reembolsos en la 
fecha de vencimiento del contrato, creando una ganancia de divisas, haciéndole más rentable.

Mantener la flexibilidad: Liquide operaciones en términos de entrega o efectivo, entregue antes 
o extienda los contratos a medida que cambien las condiciones del mercado y evolucionen las 
necesidades del negocio.

Elegir modelo: Comprométase con Corpay Cross-Border Solutions a través de referencias, 
participación en los ingresos, marca blanca o margen de beneficio fijo, y amplíe su conjunto de 
ofertas de productos manteniendo relaciones valiosas. Podemos ofrecer soporte de marketing, 
capacitación y ventas según sea necesario, o trabajar con sus clientes directamente de uno a uno 
o de uno a muchos.

Aprovechamiento de la tecnología: Aproveche nuestras capacidades automatizadas de fijación de 
precios, identificación de transacciones y detección o reenvío de ejecución para eliminar el riesgo 
de forma dinámica y basada en reglas. 

Integrar sin problemas: Acceda a un paquete completo de capacidades de integración, y a un 
equipo de implementación de clase mundial, que puede conectar sin problemas un ERP, TMS, 
aplicación en línea o base de datos interna con nuestros sistemas automatizados de 
procesamiento de pagos, ejecución de operaciones y gestión de riesgos.

Tomar el control: Utilice una matriz completa segregada por roles para establecer niveles de 
aprobación, reglas de pago y límites de ejecución de operaciones entre subsidiarias, socios y 
entidades afiliadas.

Aumentar la transparencia: Acceda a un paquete completo de herramientas de informes que 
le permiten administrar los requisitos contables, mantener controles operativos y supervisar las 
valoraciones de posiciones de manera fluida y eficaz en una serie de entidades y subsidiarias.

Agilizar las operaciones: Utilice nuestras soluciones integrales para enviar miles de pagos en un 
solo archivo cargado en más de 145 monedas en más de 200 países y territorios. 

Centralizar flujos: Consolide sistemáticamente las obligaciones entre las entidades distribuidas 
mediante el uso de herramientas de conciliación y compensación que colapsan los flujos de 
compensación en pagos únicos dentro de un ciclo diario, semanal o mensual. 

Aprovechar la volatilidad: Utilice órdenes de mercado automatizadas para proteger los niveles 
presupuestarios o capitalizar movimientos favorables repentinos en los mercados de divisas. 

Mantener liquidez: Minimice los requisitos de depósito y margen bajo nuestros términos 
crediticios líderes en la industria. Las soluciones de cobertura de Corpay Cross-Border Solutions 
están diseñadas para reducir cualquier impacto negativo en los recursos en efectivo, y ofrecemos 
alternativas de liquidación anticipada y tardía para ayudarle a usted o a sus clientes a adaptarse a 
las condiciones cambiantes del mercado y las necesidades comerciales.

Reducir la administración: Cambie de manera rentable algunas o todas las etapas de sus 
programas de cobertura de divisas a nosotros - podemos manejar el cálculo, la ejecución, la 
gestión de riesgos, la liquidación, la documentación y los informes – para usted o sus clientes.
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«Cambridge Global Payments» y «AFEX» son nombres comerciales que pueden usarse para las soluciones de pago internacionales y las soluciones de gestión de riesgos proporcionadas por ciertas 
entidades afiliadas que utilizan la marca «Corpay». Las soluciones de pago internacionales se proporcionan en Australia a través de Cambridge Mercantile (Australia) Pty. Ltd.; en Canadá a través de 
Cambridge Mercantile Corp.; en Suiza a través de Associated Foreign Exchange (Schweiz) AG; en el Reino Unido a través de Cambridge Mercantile Corp. (UK) Ltd.; en Irlanda y el Espacio Económico 
Europeo sobre una base transfronteriza a través de Associated Foreign Exchange Ireland Ltd.; en Jersey y las Islas del Canal a través de AFEX Offshore Ltd.; en Singapur a través de Associated Foreign 
Exchange (Singapore) Pte. Ltd. y en Estados Unidos a través de Cambridge Mercantile Corp. (EE. UU.). Las soluciones de gestión de riesgos se proporcionan en Australia a través de Cambridge Mercantile 
(Australia) Pty. Ltd.; en Canadá a través de Cambridge Mercantile Corp.; en el Reino Unido a través de Cambridge Mercantile Risk Management (UK) Ltd.; en Irlanda y el Espacio Económico Europeo de 
forma transfronteriza a través de AFEX Markets Europe Ltd.; en Jersey y las Islas del Canal a través de AFEX Offshore Ltd.; en Singapur a través de Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. Ltd. 
y en Estados Unidos a través de Cambridge Mercantile Corp. (EE. UU.). Para obtener información y términos importantes sobre este folleto, consulte http://cross-border.corpay.com/folleto-descargo/.

Maximice el valor de las cuentas por cobrar y minimice el coste de sus cuentas por pagar 
siguiendo un sencillo proceso de tres pasos:Proceso

Obtener información: Reciba alertas de noticias de última hora, actualizaciones de datos 
económicos y análisis en profundidad a lo largo de la semana de negociación a medida que 
cambian las condiciones del mercado. 

Movimientos de manera rápida: Hable con uno de nuestros especialistas en asociaciones y 
comience a aumentar su competitividad en días.

Análisis 

Los datos de exposición se capturan desde CRM, ERP, TMS, aplicación en línea, bases 
de datos internas, plataforma de negociación o herramientas de pronóstico interno. 

Procesamos esta información para identificar flujos de efectivo, posiciones, saldos y 
facilidades de préstamo, creando una comprensión de las exposiciones. 

Realizamos entrevistas con las partes interesadas para mapear procesos, medir 
tolerancias de riesgo y definir objetivos comerciales.

Estrategia 

Corpay Cross-Border Solutions realiza cálculos para identificar oportunidades de 
compensación entre subsidiarias, divisas y períodos de tiempo. 

Se comparan los enfoques de mitigación de riesgos, con ratios de cobertura y tipos de 
instrumentos comparados con los objetivos de la organización. 

Las reglas de negociación basadas en los importes netos de flujo de efectivo, monedas 
o fechas de liquidación esperadas se crean en estrecha colaboración.

Ejecución 

Se analizan el consenso y las previsiones independientes, los modelos matemáticos, 
las condiciones micro y macro del mercado para identificar instrumentos y tácticas 
de negociación que se alineen con la estrategia general de mitigación de riesgos, y se 
envían solicitudes de aprobación a las partes interesadas relevantes. 

Las transacciones se ejecutan utilizando una serie de tácticas de comercio diseñadas 
para optimizar los niveles de entrada. 

Corpay Cross-Border Solutions proporciona informes pre-negociación, comercio y
post-negociación de ciclo completo.


