
Solución de cuenta para pagos internacionales 
(International Payment Account, IPA) de Citi
Globalización permitida



Para las organizaciones multinacionales 
que operan en distintos mercados de todo 
el mundo, es esencial contar con una 
solución eficaz, económica y conveniente 
para la administración de saldos y flujos 
de moneda extranjera fuera del país.
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La solución de cuenta para pagos internacionales (IPA) de Citi ofrece una solución 

para cuentas bancarias integral, centralizada y para no residentes, que ayuda a 

simplificar la administración de saldos y flujos de moneda extranjera y a reducir los 

costos relacionados con ello. Las cuentas IPA se ofrecen en Nueva York en dólares 

estadounidenses o en Londres en dólares estadounidenses/euros/libras esterlinas/

franco suizo/yen japonés y otras 13 monedas principales. Además de los pagos 

integrales en moneda múltiple y de las capacidades de cobro, la solución IPA 

ofrece las mejores opciones de liquidez en su clase para invertir los saldos sin 

utilizar de su cuenta y acceder a nuestra galardonada plataforma CitiDirect Online 

Banking, con servicio local disponible en muchos países. 

Entre los beneficios de la solución IPA se 
incluyen los siguientes:

• una cuenta bancaria fuera del país fácil de abrir 
y mantener; 

• capacidad de cobrar fondos y realizar pagos en la mayor 
cantidad de monedas principales desde una cuenta simple;

• acceso a mejores horarios de corte en Londres y Nueva 
York (en comparación con los horarios de corte de su país);

• transparencia actualizada de las colocaciones en efectivo;

• costos reducidos de FX y de comisiones bancarias locales 
y de intermediarios;

• expertos locales en servicio de atención al cliente de Citi 
que hablan el idioma local y que tienen conocimiento 
sobre las complejidades del mercado local disponibles en 
la mayoría de los países.

Monedas disponibles para la cabina 
de llamadas en Londres: 

EUR

USD

GBP

CHF

JPY

AUD

SEK

DKK

NOK

CZK

HUF

MXN

ILS

CAD

HKD

NZD

PLN

RMB
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Soluciones de pago integrales y proceso de 
cuentas por cobrar sin problemas

Mediante una cuenta centralizada, la solución IPA ofrece varias opciones de pago en una 
amplia variedad de monedas de cualquier país y concentra los fondos recibidos en la 
moneda base de esa cuenta de manera eficiente. La conversión de moneda extranjera se 
integra sin problemas en el proceso de pago y cuentas por cobrar. Entre las capacidades 
de pago y cobro se incluyen las siguientes:

Soluciones de liquidez y opciones de inversión 
automatizadas para maximizar las ganancias

La solución IPA ofrece una opción de inversión 
automatizada de fondos ociosos para las cuentas con base 
en Nueva York y comisiones competitivas de tasa de interés 
día a día en Londres, lo que, consecuentemente, le permite 
obtener ganancias competitivas en los saldos sin utilizar. 
También se encuentran disponibles una variedad de 
opciones de inversión a corto, mediano y largo plazo para 
satisfacer sus necesidades de inversión.

Control de transacciones superior y generación 
de informes en tiempo real

El administrador de flujo de pagos (Payment Flow Manager, 
PFM) de Citi ofrece información sobre los flujos de pago 
transparente y en tiempo real. La herramienta le permite 
rastrear el estado de los pagos y controlarlos a medida que 
se mueven por los sistemas de procesamiento de 
transferencia de fondos de Citi, y generar informes 
personalizados que dan margen para un mejor control 
y visibilidad de su liquidez.

Capacidades de pago:

• capacidad de enviar pagos prácticamente en 
cualquier moneda con las soluciones WorldLink y 
Multi-Currency Gateway (MCG) de Citi; 

• transferencias de fondos en más de 135 países;

• acceso a todos los sistemas paneuropeos de 
compensación de euro;

• ACH/GIRO en 11 monedas y en 21 países;

• cheques remotos en más de 30 monedas;

• pagos SEPA recibidos y enviados desde cuentas 
de Londres.

Capacidades de cobro: 

• valor del mismo día para todas las transferencias 
de fondos entrantes recibidas antes del horario de 
corte de la moneda;

• servicios de depósito de cheques locales y 
extranjeros para artículos de papel;

• capacidad de recibir pagos prácticamente en 
cualquier moneda con las soluciones WorldLink y 
Multi-Currency Gateway (MCG) de Citi.
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Un entorno seguro y en línea que ofrece 
flexibilidad y eficiencia

La galardonada plataforma de transacciones y entrega de 
información de Citi, CitiDirect Online Banking, ofrece acceso 
basado en la Web a información precisa y actualizada sobre 
sus cuentas. Diseñada específicamente para ayudarle a 
tener el control de sus actividades de administración de 
efectivo, la plataforma CitiDirect combina las capacidades 
flexibles de transacción con un motor de generación de 
informes integral para darle una imagen clara de sus 
posiciones de efectivo día a día. 

Disponible en 22 idiomas, CitiDirect Online Banking no requiere 
ningún software o hardware especial y utiliza medidas de 
seguridad líderes de la industria para proteger sus datos.

Soporte de servicio local

Aproveche al máximo los productos y servicios que Citi ofrece 
en todo el mundo mediante nuestros servicios de soporte. 
Su representante local de Citi trabajará con usted para 
encontrar una solución que satisfaga sus necesidades únicas. 

Los representantes de servicio de atención al cliente 
multilingües, altamente capacitados y experimentados que 
trabajan en su zona horaria están disponibles para ayudarlo 
por teléfono, fax o correo electrónico.

La cuenta para pagos internacionales en acción

Empresa minera de Sudáfrica:

Una empresa minera con sede en Sudáfrica que opera en 10 países y 4 continentes 
ha crecido de forma exponencial. Para respaldar el crecimiento continuo, la empresa 
necesitaba cambiar la forma en la que llevaba a cabo las actividades de flujo de 
efectivo y descentralizar el proceso.

Desafíos y requisitos del cliente

El cliente necesitaba contar con oficinas regionales que 
tuvieran la capacidad de realizar pagos locales e 
internacionales, transacciones de FX y administrar la liquidez.

El cliente deseaba simplificar la conciliación al mismo tiempo 
que mejoraba la seguridad y los controles de auditoría.

El cliente deseaba contar con una variedad de opciones de 
pago de bajo costo (como ACH/GIRO y verificación en línea).

Soluciones IPA

Gracias a la plataforma CitiDirect Online Banking, todas las 
unidades operativas ahora pueden iniciar pagos, FX e 
inversiones de liquidez locales e internacionales, mientras que 
proporcionan una mayor visibilidad a la oficina central.

El cliente hizo un ahorro significativo de FX mediante cobros 
más rápidos y pagos en una moneda con las cuentas IPA.

Las cuentas IPA de NY y Londres se abrieron para realizar 
pagos internacionales mediante transferencias de fondos, 
ACH/GIRO y papel.
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Desafíos y requisitos del cliente

El cliente deseaba contar con una solución sólida que le 
permitiera realizar pagos internacionales a proveedores de  
EE. UU., Europa Occidental e Israel.

El cliente necesitaba reducir costos sumando USD, EUR y YEN.

El cliente necesitaba realizar pagos en forma local mediante 
cheques para papel y materia prima.

Soluciones IPA

Gracias a CitiDirect Online Banking, toda la información ahora 
está consolidada y es administrada desde la ubicación del 
domicilio del cliente.

Se agregaron cuentas IPA separadas en NY y Londres para 
sumar fondos y reducir la cantidad de cuentas, reduciendo así 
los costos.

Gracias a los servicios de pago WorldLink, el cliente puede 
realizar pagos en más de 100 países sin tener una cuenta local.

Exportador agrícola de América del Sur:

Un exportador agrícola de América del Sur necesitaba un modelo de administración de 
efectivo que pudiera satisfacer sus necesidades de negocio distribuido. Los cobros del 
cliente se realizaban principalmente en EE. UU., Japón y Europa Occidental, en gran parte 
en USD, EUR y YEN. Por lo tanto, los pagos en moneda local se realizaban a proveedores 
que se encontraban fuera del país, en USD y EUR.

Desafíos y requisitos del cliente

El cliente deseaba establecer una estructura de cuenta 
bancaria que automatizara el flujo de efectivo y redujera 
la complejidad.

El cliente necesitaba centralizar las operaciones de tesoro en 
un centro de tesoro simple en la oficina central.

El cliente deseaba limitar el riesgo concentrando los fondos 
con un socio global.

Soluciones IPA

Gracias a CitiDirect Online Banking, las transacciones se 
administran de forma central, mientras que también ofrecen 
funcionalidad completa de forma local.

Se abrieron las cuentas centralizadas de recaudación IPA en 
NY y Londres.

Las comisiones por gasolina, personal y de aeropuerto ahora 
se pagan de forma consolidada, lo que permite que el cliente 
aproveche el mejor método y moneda para efectuar el pago.

Aerolínea de Asia:

Una aerolínea internacional cuya oficina central se encuentra en Asia del Sur intentó 
maximizar el pago y las capacidades de FX utilizando los controles centralizados y 
mediante la minimización de la conciliación manual.
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¿Por qué Citi?

La solución IPA está respaldada por una red global 
inigualable y un conjunto de productos de Citi. Con una 
presencia territorial en más de 100 países y un sistema de 
compensación de moneda local en más de 70 países, Citi es 
uno de los más grandes jugadores del mercado de moneda 
extranjera global y el socio financiero que eligen las 
empresas de todo el mundo. 

Si desea obtener más información acerca de la solución IPA 

de Citi, comuníquese con su representante de Citi.

Para obtener más información, escanee el siguiente 

código con su Teléfono inteligente.



Servicios de transacciones de Citi
www.transactionservices.citi.com
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