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CLS “conecta” las dos patas de una operación, garantizando el pago 
contra pago
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CLS (CONTINUOUS LINKED SETTLEMENT)

CLS no es una cámara 
central

CLS es un sistema de pagos. Se hacen
adeudos/abonos simultáneos, pero CLS no es
contrapartida de las operaciones

CLS no es un sistema neto A pesar de que los participantes pagan por sus
posiciones netas, la liquidación es bruta
(operación a operación)
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 Iniciativa de la industria (con apoyo de 

los bancos centrales)

 Sistema multidivisa PvP para 

liquidación de operaciones de FX

 Objetivo fundamental: reducir el 

riesgo de principal

 Dieciocho divisas de liquidación (EUR, 

USD, JPY, GBP, CHF…)

 Conectado con los SLBTR que 

liquidan las divisas participantes 

 Participación: 67 participantes 
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CLS (CONTINUOUS LINKED SETTLEMENT)
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CLS NOW

Principales características de CLS NOW:

 Liquidación pago contra pago (PvP) individualizada para las dos patas de
cada operación con divisas.

 Disponible durante el horario de solapamiento en la apertura de los dos
RTGS involucrados. En el caso de la operativa EUR/USD se está planteando
un cierre del envío de operaciones en el entorno de las 16:30.

 Cinco divisas inicialmente elegidas: EUR, USD, CAD, CHF, GBP (en CLS se
procesan operaciones correspondientes a 18 monedas)

 Puesta en marcha prevista para el cuarto trimestre de 2018.

 El objetivo es procesar en CLS la operativa de divisas que se liquida ahora
fuera del sistema, con el consiguiente riesgo de liquidación (según CLS
diariamente se liquidan fuera de su sistema el equivalente a 300.000 millones
de dólares).

 El proyecto supone una reducción del riesgo de crédito de las entidades a
costa de una gestión más compleja de la liquidez.

Características 
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CLS NOW
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