
 
 

Kantox Provee a Citi Commercial Bank con una Conectividad Mejorada de 
Pagos FX para Clientes Corporativos en Estados Unidos 

 
Barcelona, 7 de octubre de 2019. Kantox, líder en soluciones de pago y gestión de divisas 

para empresas, anuncia que proveerá a Citi Commercial Bank con una experiencia de 

usuario sin fricciones para sus clientes con necesidades de divisas en Estados Unidos a 

través de una solución customizada que se conecta directamente a la plataforma de pagos 

en divisa de Citi. 

 

El software, que forma parte de Dynamic Management of Foreign Exchange (DMFX) de Citi, 

también proporciona una automatización de la tesorería para los pagos locales y 

transfronterizos en múltiples divisas para clientes corporativos y comerciales. 

 

“Dado que las necesidades de tesorería de nuestros clientes continúan evolucionando 

rápidamente, Citi constantemente intenta desarrollar soluciones comprensivas y con visión 

de futuro, focalizadas en los desafíos a los que se enfrentan sus clientes en el día a día de 

sus operaciones”, dijo Kyle Falconi, Head of U.S. Commercial Derivative Sales de Citi. 

“Estamos deseando ofrecer a nuestros clientes una solución tecnológica de pagos FX con el 

apoyo de equipo de Kantox”. 

 

Philippe Gelis, CEO de Kantox, añade: “En la mentalidad de Citi, la tecnología tiene una gran 

importancia y vemos este acuerdo de colaboración como una confirmación más de una 

tendencia de cooperación global entre los bancos y las fintech. En Kantox, estamos 

encantados de proveer a Citi con soluciones que ayuden a automatizar, reducir la carga 

informática y eliminar las fricciones desde el punto de vista de la experiencia del cliente. 

Estamos deseando trabajar conjuntamente”. 

 

Como parte de la relación, Citi y Kantox esperan expandir la oferta de servicios de 

automatización de gestión de divisas disponibles para los clientes corporativos y comerciales 

de Citi. Entre la oferta de servicios futuras podríamos encontrar la tecnología de 

micro-hedging de Kantox, Dynamic Hedging, premiada recientemente como la mejor 

solución de gestión de riesgo (Best Risk Management Solution) en los premios a la 

innovación y a la excelencia de Treasury Management International. 

 

El software, desarrollado en el marco del programa D10X de Citi, está en proceso de prueba 

piloto con un grupo selecto de clientes corporativos de Citi en Estados Unidos, y se planea 

lanzar la solución a un público más numeroso en 2020. 

 

Acerca de Kantox  
Kantox es una compañía líder del sector fintech, enfocada al desarrollo de soluciones de              
software para ayudar a las empresas a resolver los retos que presentan las divisas e               

http://www.citi.com/ventures/d10x.html


 
impulsar su crecimiento. La experiencia y las soluciones de Kantox permiten a las empresas              
controlar su exposición al tipo de cambio y automatizar la gestión de riesgo de divisa, los                
pagos internacionales y los procesos de cobro en divisas. Más de 3.900 clientes en 70 países                
confían en Kantox para realizar pagos y gestionar sus divisas. 
 
 
La compañía tiene su sede central en Londres y está autorizada por la Financial Conduct               
Authority (número de referencia 580343). Si quieres saber más, entra en           
https://www.kantox.com/es/, @Kantox o LinkedIn. 
 
Acerca de Citi  

Citi, el banco líder a nivel mundial, cuenta con aproximadamente 200 millones de cuentas 

de clientes y opera en más de 160 países y jurisdicciones. Citi proporciona a consumidores, 

corporaciones, gobiernos e instituciones una amplia gama de productos y servicios 

financieros, incluidos crédito y banca de consumo, banca corporativa y de inversión, 

corretaje de valores, servicios de transacciones y gestión del patrimonio. 

 

Citi Commercial Bank es una empresa de Citi que proporciona soluciones bancarias globales 

a empresas medianas en todas las etapas de su desarrollo a través de un talentoso equipo 

de gestores de relaciones, especialistas en producto y profesionales en servicio de atención 

al cliente. 
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