
                                                        
 

 
COMUNICADO 

 
 
Estimados Miembros de Bolsa y Participantes, como es de su conocimiento, a partir de 2017 iniciamos 
un proyecto de integración con mercados de capitales de la región.  A la fecha contamos con dos modelos 
que son:  
 
Integración por medio de Operadores Remotos, existente entre: 
 

 2017 - Latinclear y CEDEVAL (El Salvador) 
 

Acuerdos de Corresponsalía, existente entre: 
 

 2018 - Latinclear e INTERCLEAR (Costa Rica) 
 2019 - Latinclear y CENIVAL (Nicaragua) 
 2020 - Latinclear y CVN (Guatemala) 
 2022 – Latinclear y CEDEVAL (El Salvador) 

 
Es por ello que, con el compromiso de seguir fortaleciendo la integración entre los mercados, nos complace 
comunicarles que hemos concretado nuestro enlace con el Depósito Centralizado de Valores de 
Colombia deceval, S.A.  
 
Ha sido un trabajo satisfactorio, realizado en conjunto para ofrecer a nuestros clientes, inversionistas y 
mercados integrados una nueva oferta y así ampliar las opciones de diversificación e inversión. Esta 
relación nos abre también acceso a mercados con los cuales deceval mantiene enlaces y, de forma 
recíproca a Colombia, a los mercados con los cuales Latinclear mantiene enlaces.   
 
Esta nueva relación, por medio de Acuerdos de Corresponsalía, iniciará con los servicios de custodia y 
transferencia de valores sin pago y posteriormente se incorporará el modelo de liquidación de operaciones 
de bolsa por medio de las centrales, el cual se comunicará más adelante.   
 
Los procedimientos de ambos mercados se encuentran en SICUS, en la sección de Manuales, y en la 
sección de Formularios podrán encontrar el formulario para Operaciones Transfronterizas para este tipo 
de operaciones. 
 
Aquellos interesados en hacer uso de este nuevo enlace deben comunicarse con nuestro Departamento 
de Cumplimiento para conocer los requisitos y de esta manera tener acceso al mismo. 
 
Quedamos a sus órdenes a través de nuestros canales de comunicación: 
 
Departamento de Operaciones Locales: operaciones@latinexgroup.com  
Departamento de Operaciones Internacionales: internacional@latinexgroup.com  
Departamento de Cumplimiento: cumplimiento@latinexgroup.com  
Central telefónica: +507 214-6105 o +507 269-1966.   
 
Para el caso del mercado colombiano, a continuación, detallamos los canales de comunicación: 
Departamento de Operaciones: servicioalcliente@bvc.com.co 
 
 


