CASA DE CAMBIO PARTICIPA EN EL MERCADO
CAMBIARIO HACIENDO USO DEL MÓDULO
ADMINISTRADOR DE REPORTES DE MONEX

El desafío
Latinex se ha especializado

en asesorar

en

materia

cambiaria, precisamente por la variable del tipo de cambio,
su volatilidad y el riesgo cambiario, a las empresas y
personas físicas.

Siempre enfocados en hacer cumplir su misión, requería del
módulo Monex con el fin de cumplir con los requisitos de las
Autoridades Reguladoras de la materia.

La suite modular de servicios PEL ofrece a
las Casas de Cambio, seguridad, integración
de servicios y eficiencia para la gestión de
los servicios de Reportería MONEX.

www.bdconsultores.com
www.pelpago.com

Experiencias
Casa de Cambio Latinex implementó el módulo de Administrador de Reportería Monex
con el fin de mantenerse al día con los requerimientos del Mercado Cambiario Nacional.

La solución

Beneficios Claves

Empresa de Pagos Electrónicos PEL pone a disposición de

• Casa de Cambio Latinex, al hacer uso del módulo

Latinex, como empresa autorizada a participar del Mercado

administrador de reportes de Monex, puede enviar

Cambiario, el módulo de Monex de la Suite PEL, que le

reportes con la información de tipos de cambio, compra

permite agilizar en tiempo y forma el envío de reportes de

y venta de divisas, entre otros.

información que solicita el Banco Central de Costa Rica.
• El módulo de Monex le ha permitido contar con una
herramienta sumamente ágil, estable y segura para el
envío de los reportes de tipos de cambio, operaciones,
posición autorizada de divisas y detalle de transacciones
cambiarias, tomando como insumo la información que
genera el sistema cambiario de Latinex.

• Asimismo, el administrador de reportes de Monex toma
dicha información para generar y enviar los reportes
correspondientes, garantizando el absoluto control para
que el envío de la información sea exitoso.

• Latinex ha comprobado lo sencillo y ágil que puede ser el
uso de la herramienta para poder mantenerse al día con
el reglamento para las operaciones cambiarias.

• Los colaboradores hacen uso de una plataforma robusta,
que permite la generación y envío de reportes con la
garantía y control de la recepción de la información sin
mayor contratiempo.
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• Se ha experimentado una reducción en los costos
operativos, debido al alto grado de automatización.

• Les ha permitido de una forma muy eficiente el registro,
validación y envío de tipos de cambio en ventanilla, envío
de reportes de modificaciones y transacciones
cambiarias, todo en tiempo real.

Soluciones implementadas de Suite Modular de
Servicios PEL
• PELgx (Gestor de Transacciones Externas).
• Reportes del MONEX.

• PELsb (Servicios Base).
• Centro de Control de Seguridad.
• Bitácoras del Sistema.
• Centro de Configuración
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