Presentación Clientes

¿Qué es iCambiosPro?
Es una plataforma electrónica diseñada por Intercam Banco
que te permite comprar y vender en tiempo real de Mercado las
siguientes Divisas:
USD/MXN
EUR/MXN
GBP/MXN

CHF/MXN
CAD/MXN
JPY/MXN

Los mercados de Divisas están en constante movimiento, lo cual
provoca incertidumbre en el tipo de cambio y crea riesgos
económicos para las empresas.
Con iCambiosPro podrás eliminar los riesgos, al tiempo que
planeas tus finanzas.
Tú decides cuando comprar o vender Divisas en el momento que
más te convenga.

Presentación Clientes

01

Requisitos
Contratación
Ser Cliente de Intercam.
Ser Persona Moral.
Tener Cuenta Enlace en MN activa.
Contar con Banca en Línea activa.

Técnicos
Sistema Operativo Windows.
Contar con Navegador Internet Explorer
(versión 10 o superior).
Tener Java actualizado (versión 1.8 o superior).
Ancho de Banda (mínimo 15 Mb).
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Administración de Perfiles
Con iCambiosPro ten el control de los usuarios según tus necesidades.
a) Administración de Montos a Operar:
Tipo de Operación
Por Operación
Por Orden

Monto Mínimo
10 Mil dólares
50 Mil dólares

Monto Máximo
Línea de Operación Disponible
Línea de Operación Disponible

b) Divisas a Operar:
USD/MXN
EUR/MXN
GBP/MXN

CHF/MXN
CAD/MXN
JPY/MXN

c) Elige el horario de Operación:
Horario Bancario: realiza tus operaciones a partir
de 7 am a 4 pm (hora centro).
24/6: haz tus operaciones las 24 horas del día, a partir del
domingo 5 pm a viernes 4 pm (hora centro).

Nota: la designación de facultades es responsabilidad del cliente administrador de la plataforma.
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Liquidación
Operaciones de Divisas
Compra
Recepción de Transferencias Internacionales.
Mex-Dólar (cheque en dólares sobre cuentas situadas en
bancos mexicanos y cheque en euros de Bancomer).
Recepción de SPID sobre cuentas propias en dólares.

Venta
Envío de Transferencias Internacionales.
Mex-Dólar (cheque en dólares sobre cuentas situadas en
bancos mexicanos y cheque en euros de Bancomer).
Dólares con liquidación SPID (con cargo a cuenta en MN).
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Beneficios
Autoservicio: pacta el precio de compra o venta en la
plataforma y distribúyelo entre tus cuentas.
Operación Asistida: pacta el precio de compra o venta en la
plataforma One-Click (la operación la recibirá tu Ejecutivo de
Relación), posteriormente envía a través de correo electrónico
las instrucciones de liquidación a las cuentas registradas en la
Banca en Línea de tus proveedores.
Operaciones de Órdenes: Programa tus operaciones y escoge
entre Orden IntraDay u OverNight. La orden se ejecutará en el
momento en que el precio llegue al mercado.
Operaciones Fecha Valor: ejecuta operaciones FX desde mismo
día y hasta 96 horas; el cobro será cargado a la cuenta que hayas
seleccionado en el cierre de tus operaciones y en la fecha
liquidación correspondiente.
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Ventajas competitivas
iCambiosPro
iCambios Pro, una vez que autorice el acceso a la plataforma,
cierra en automático la cuenta y deja la plataforma 24x6 abierta
si así lo requiere el cliente.

Plataformas estándar
Sujetas a horarios. Después de (X) tiempo la
plataforma cierra por seguridad.
Una sola línea para todos los operadores o
tesoreros.

Las intermitencias o caídas que pueda tener la Banca no afectan
a iCambiosPro. Es posible operar en cualquier momento que el
tipo de cambio presente variaciones en su tendencia o
volatilidad por alguna noticia o evento no programado.
La cuenta en M.N. (Intercuenta Enlace) en que está integrada la
plataforma, paga 30% de Cetes por dejar a la vista cualquier
saldo de manera mensual.
Línea de operación o crédito por operador o tesorero.
Operación por compra o venta por monto y la línea de crédito
autorizada por operador o tesorero.
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Ventajas competitivas
iCambiosPro
Realiza pagos Mex-Dólar, Transferencias al Extranjero o
Liquidaciones Mixtas (Mex Dólar / Tranferencias Internacionales)
a tus cuentas propias de otros bancos sin salir de la plataforma.

Plataformas estándar
Solo depositan en cuentas propias del Banco.
Pagos a terceros se realizan desde su banca.

Operación Autoservicio. El Cliente compra o vende la divisa,
elige plazo y paga a sus proveedores directamente en la
plataforma.
Operación Asistida. El Cliente compra o vende la divisa, elige
plazo y envía la operación a su Ejecutivo de Relación para que él
pague a los proveedores de acuerdo a sus instrucciones por
correo electrónico.
Ejecutivo de Relación dedicado y ligado siempre al Cliente.
Estado de cuenta de las operaciones compradas o vendidas por
separado, por día, semana, quincena o mensual. Exportables en
Excel para facilitar la labor contable en tablas dinámicas.

Presentación Clientes

07

Próximamente
Podrás realizar operaciones desde la plataforma
electrónica iCambiosPro con las Divisas vs. USD:
AUD/USD
EUR/USD
GBP/USD
CAD/USD
JPY/USD
CHF/USD
Acceso a la plataforma electrónica iCambiosPro
desde dispositivos móviles (tablets y smartphones).
Autoservicio. Dispersa tus recursos a las cuentas de
los proveedores que tengas registradas en la Banca
en Línea.
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Para cualquier duda podrás contactar a tu Ejecutivo
de Relación o nuestro Centro de Atención Telefónica:
Desde cualquier parte de México: (55) 5033 3333
Desde EE.UU. y Canadá: 1 844 859 9078
Correo Electrónico: atencionaclientes@intercam.com.mx

Horario de Servicio:
Lunes a Viernes de 8:00 am a 7:00 pm
Sábados de 9:00 am a 4:00 pm

Para solicitar el producto:
Envía un correo electrónico a: icambios@intercam.com.mx
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