
 

Cecabank se adhiere al Código Global de 
Conducta del Mercado de Divisas 
  
La iniciativa, de carácter voluntario, busca promover la 
integridad y el adecuado funcionamiento del mercado de divisas 
a nivel mundial 
 
La entidad continúa apostando por operar bajo los más altos 
estándares de calidad y transparencia 
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Cecabank se ha adherido al Código Global de Conducta del Mercado de Divisas (FX 
Global Code, en inglés), una iniciativa que busca promover la integridad y el 
funcionamiento efectivo del mercado de divisas a nivel global a través de una guía 
común para todos actores del mercado internacional de divisas.  
 
En concreto, este código incluye 55 principios con los que se pretende contribuir a 
establecer un mercado robusto, líquido, abierto y transparente para facilitar a todos 
los participantes del mismo un escenario seguro y efectivo en el que realizar 
transacciones.  
 
La adhesión al código, de carácter voluntaria, supone por tanto el compromiso de 
Cecabank con unos principios que contribuyen a mejorar los estándares ya 
establecidos en el sector financiero, con la colaboración de los participantes del 
mercado internacional de divisas. 
 
Cecabank refuerza de esta forma su compromiso en materia de buenas prácticas, 
apostando por los más altos estándares de transparencia y calidad a nivel global. La 
entidad se suma así a otras organizaciones financieras que ya se han comprometido 
con este decálogo, como el Banco de España y bancos centrales de diferentes 
economías mundiales. En total más de un centenar de instituciones públicas y privadas 
han mostrado ya su compromiso con este Código, que se aprobó en mayo de 2017.  
 
El Global Code ha sido desarrollado por un partnership entre bancos centrales y 
participantes de mercado de 16 jurisdicciones de todo el mundo. Para su promoción se 
creó The Global Foreign Exchange Committee (GFXC), que engloba bancos centrales y 
participantes del sector privado, con la finalidad de crear un mercado fuerte y 
transparente.   
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Sobre Cecabank 

Cecabank es un banco mayorista de capital español especializado en Securities Services, Tesorería, Pagos y 
Soluciones digitales. Basa su desempeño en la solvencia, la innovación, la especialización, la integridad y la 
orientación al cliente. 

Visite nuestra  Sala de Prensa 

Estamos en 

LinkedIn  

@Cecabank_es 
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