*EL S.D INDEVAL (MEXICO) Y EL DEPOSITO CENTRAL DE
VALORES (CHILE) PONEN EN MARCHA ENLACE PARA
CUSTODIA RECIPROCA DE VALORES
El Instituto Central para el Depósito de Valores (S.D Indeval) y el Depósito Central de Valores
de Chile (DCV), han puesto en marcha un nuevo enlace mediante el cual S.D Indeval ofrecerá
a sus participantes, custodia de valores chilenos, por medio de una cuenta en DCV.
Recíprocamente, DCV también custodiará sus inversiones en valores mexicanos a través de
su cuenta en Indeval.
Esta alianza será relevante ante una eventual incorporación de México al Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA) y es una muestra de cómo México y Chile se anticipan a las
necesidades de los mercados y sus clientes, incorporando infraestructura para la custodia y
liquidación de valores en el ámbito internacional.
Acerca del S.D. Indeval
Como parte de Grupo Bolsa Mexicana de Valores, Indeval es el único depósito central de
valores establecido en México ofreciendo custodia para títulos emitidos en el mercado
mexicano por un monto aproximado a 1 trillón de dólares. Asimismo, ofrece liquidación de
valores para el mercado financiero mexicano en un ambiente de entrega contra pago por un
promedio diario de 250 billones de dólares lo que hace que el sistema de esta institución será
considerado entre los primeros 10 sistemas en el mundo para la liquidación de valores.
Pata títulos emitidos fuera de México, Indeval mantiene acuerdos con 8 Depósitos Centrales y
Bancos Custodios en Europa y los Estados Unidos de América.
Además del Depósito Central, Grupo Bolsa ofrece servicios de contraparte central para
operaciones del mercado accionario mexicano y operaciones de derivados listados.
Más información en www.indeval.com.mx
Acerca del Depósito Central de Valores
El DCV tiene su sede en Santiago y presta servicios a varias bolsas de valores nacionales, así
como también al mercado extrabursátil. Esta entidad, es propiedad conjunta de sus bancos
miembros, fondos de pensiones, compañías de seguros y tres bolsas de valores chilenas
(Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Corredores de
Valparaíso), además de (Depósito Central de Valores de Estados Unidos) DTCC, que tiene
una participación del 10%. Mantiene valores por un total de US$ 304,7 mil millones. El DCV
cuenta con 176 participantes directos, incluidos bancos, corredoras, fondos de pensiones,
fondos mutuos y compañías de seguros.
Más información en www.dcv.cl
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