
A
C

SD
A

 
B

O
LE

TÍ
N

 IN
FO

R
M

A
TI

V
O

 

D
IC

IE
M

B
R

E 
2

0
2

1
 

 

  
  

EN ESTE 
BOLETÍN 

PG. 2 

Saludos de Navidad 

PG. 3 

Homenaje a Mariano Novoa Flores 

PG. 4 

Actualización de ISSA 

 
PG. 6 

Grupos de Trabajo FIAB / ACSDA  

PG. 7 

Actualización FIAB Olga Cantillo 

PG. 8 

Actualizaciones de seminarios web 

 
PG. 9 

Foro Mundial de CSDs 

PG.10 

Informe de WFC: Fact Book y e-Learning 

PG.11 

Guarde la fecha: Seminario web de ACSDA 

T+1 

Anuncio de la Asamblea General 2022 

  



  

SALUDOS DE NAVIDAD 
JAVIER JARA TRAUB – PRESIDENTE DE ACSDA 

Estimados colegas y amigos, 
 
Además de saludarlos, espero que todos ustedes y sus familias se encuentren 
muy bien. 
 
Con ocasión de este Boletín informativo, medio que hemos incorporado como 
forma de contacto entre nuestros miembros y otras entidades que están 
vinculadas a ACSDA, y estando cerca de fin de año, es un momento oportuno 
para un breve repaso de nuestro trabajo. 
 
Es imposible no referirse a la pandemia que está lejos de terminar. El COVID se 
transforma y muta en diferentes variaciones y eso nos obliga a pensar que 
tardará más tiempo del que nos gustaría para poder dejarlo atrás y volver a la 
normalidad que conocíamos. Sin embargo, el COVID sigue amenazando no solo 
muchas vidas y generado costos económicos en casi todo el mundo, sino que 
también, afecta las posibilidades de estar juntos en persona nuevamente. 
 
A pesar de esto, ACSDA, haciendo uso de la tecnología ha seguido avanzando 
en poder llevar a cabo los objetivos que nos marcamos como junta directiva, 
teniendo como principal propósito entregar información a nuestros miembros 
sobre los temas que son más relevantes y necesarios para nuestra industria 
hoy en día. 
 
Para cumplir con nuestra misión de contribuir al conocimiento, análisis y 
discusión, hemos organizado con éxito un gran ciclo de seminarios web sobre 
temas relevantes y nuestro plan es continuar en esa misma línea. 
 
Quiero destacar el trabajo que hemos iniciado con FIAB, en mesas conjuntas 
con la participación de los CSDs miembros de ACSDA donde, en colaboración 
con las Bolsas de Valores, estudiamos temas de interés que detallamos en este 
Boletín. 
 
Finalmente, quiero animarlos nuevamente a participar directamente o a través 
de otras personas en sus organizaciones en las diversas actividades, seminarios 
web y otros eventos que llevaremos a cabo en el futuro. 
 
Para recordarles, como dije en el momento en que asumí la presidencia de 
ACSDA, esta organización les pertenece y por lo tanto siéntanse libres de hacer 
sugerencias, aportar ideas y también exigir, cuando sea necesario lo que 
consideren necesario. 
 
Quiero agradecer al comité ejecutivo por su apoyo, así como a Bruce y Viviana, 
por su trabajo diario con nuestra organización. 
 
Antes de concluir, deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer al Sr. 
Mariano Novoa, presidente de CEDEVAL en El Salvador, quien desde el inicio 
de ACSDA ha sido un participante activo. He tenido el privilegio de conocerlo 
por primera vez hace más de 20 años y quiero agradecerle su contribución y su 
enorme calidad humana. Todo lo mejor para ti mi amigo, un fuerte abrazo. 
 
A todos, gracias de nuevo, estaremos en contacto. 
¡Un abrazo y felices fiestas! 

 

 
 
 
Esta organización les 

pertenece y por lo tanto 

siéntanse libres de hacer 

sugerencias, aportar ideas y 

también exigir, cuando sea 

necesario lo que consideren 

necesario. 



 

 

HOMENAJE A 
MARIANO 
NOVOA FLORES 
PRESIDENTE – CEDEVAL – EL SALVADOR 

Mariano nació el 22 de septiembre de 
1928, tiene 93 años. Padre de cinco hijos, 
obtuvo un MBA de la Universidad de 
Syracuse, Estados Unidos, después de una 
Licenciatura en Administración de 
Empresas de la Universidad de El 
Salvador. 
 
Después de más de 20 años en el Banco 
Central de Reserva y otros importantes 
cargos de la industria, en julio de 1998 se 
incorporó a CEDEVAL como presidente, 
iniciando sus operaciones en noviembre 
de ese mismo año. 

   
  

 

Bajo su liderazgo, CEDEVAL ha adoptado proactivamente estándares internacionales, promovido servicios de 
custodia global y aumentado el valor de los valores en depósito de USD 518 millones a su nivel actual de USD 
9.8 mil millones. Desde el comienzo de sus más de 23 años como líder de CEDEVAL, también ha promovido 
activamente la colaboración internacional con otros DCV de la región. 
 
Mariano, siempre ha estado presente en los eventos de ACSDA durante las últimas dos décadas, y su 
contribución a la discusión de la industria ha sido invaluable. Es un hombre maravilloso con una disposición 
constante y una perspectiva positiva. 
 
Mariano nuestro querido amigo, en nombre de todos nosotros en ACSDA, le damos las gracias. 
 
Sinceramente, 
 
Su familia ACSDA 

  



 

 

ACTUALIZACIÓN DE ISSA 
 

 

  
  

  

ISSA – DANDO FORMA AL FUTURO DE LOS SERVICIOS 
DE VALORES 

 

ISSA – o la Asociación Internacional de Servicios 
de Valores para aquellos que no están 
familiarizados con la organización, es una 
asociación comercial global con sede en Zúrich 
centrada en las necesidades de los participantes 
de la industria de servicios de valores. Al igual que 
ACSDA, sus 125 miembros provienen de muchos 
países, pero también de diferentes regiones. 

 
 
 

ISSA 2021 
 
 

2021 ha sido otro año ocupado para ISSA. A pesar 
de las complejidades actuales planteadas por la 
pandemia, ISSA ha seguido modernizando la 
organización, incluido el lanzamiento de un nuevo 
sitio web (www.issanet.org), el aumento y la 
diversificación de la membresía, mediante la 
celebración de una serie de seminarios web para 
compartir y discutir el "Futuro de los Servicios de 
Valores" y buscando involucrar y profundizar las 
relaciones con organizaciones asociadas como 
ACSDA. 
 
Como siempre, también se ha hecho hincapié en 
la entrega de resultados de calidad de los ocho 
Grupos de Trabajo (GT). Esto ha incluido varios 
libros blancos, artículos y encuestas, así como 
videos y podcasts.  Uno de los nuevos grupos de 
trabajo, "Local CSDs ", se formó para abordar las 
necesidades específicas de los CSDs. Se invita a 
los miembros de ISSA a unirse al grupo y 
beneficiarse de la colaboración con otros CSDs de 
todo el mundo. 
 

 

 

 

 
  

http://www.issanet.org/


ISSA ACTUALIZACIÓN (CONT.) 
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ISSA 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 también se perfila como otro año de trabajo para 
ISSA.  Además de la posible incorporación de nuevos 
Grupos de Trabajo (Normas y Resiliencia Operativa) y 
la reforma de un Grupo de Trabajo existente (Futuro 
de los Servicios de Valores), ISSA tiene dos eventos 
importantes planeados. El primero es una conferencia 
virtual en enero, que contará con actualizaciones y 
paneles de discusión de nuestros Grupos de Trabajo, 
así como de nuestra AGM. Luego, en mayo, ISSA 
celebrará su conocido Simposio bianual en el Palacio 
de la Bolsa de Madrid, España. La emocionante agenda 
incluye oradores que se centran en los desafíos clave 
que enfrenta la industria de servicios de valores en 
este momento, desde la visión macroeconómica hasta 
ejemplos reales de una solución DLT para negociación, 
compensación y liquidación de valores y una 
implementación de Inteligencia Artificial en los 
Mercados de Capitales.  
 
 
Por último, ISSA seguirá trabajando con ACSDA durante 
2022, siempre que haya oportunidades para, juntos, 
ayudar a dar forma al futuro de los servicios de valores. 

  



FIAB ACSDA GRUPOS DE TRABAJO  

 

 

 

 

  

Comité Integrado de Post trade

Alternativas para nuevos productos y 
servicios de valor agregado

Compensación y liquidación - Proyecto 
T+1

COMITÉ INTEGRADO DE POST TRADE 
 
El pasado mes de julio se materializó 
la iniciativa de colaboración entre 
ACSDA y la Federación 
Iberoamericana de Bolsas – FIAB, con 
el objetivo de ampliar, profundizar y 
lograr posibles sinergias, a través del 
trabajo conjunto en beneficio de sus 
miembros y los mercados financieros 
que representan. 
 
En particular, la diversidad de desafíos 
planteados por post trade como 
infraestructura crítica para el 
desarrollo de los servicios de 
compensación, liquidación, custodia y 
registro de valores, ha sido la tarea 
principal del Comité Integrado de 
Trabajo, integrado por 12 
instituciones, 5 de ellas 
representantes de ACSDA. Para 
cumplir con este propósito, el Comité 
acordó abordar el análisis a través de 
3 grupos de trabajo, i) iniciativas en 
materia de compensación y 
liquidación, ii) iniciativas relacionadas 
con servicios de valor añadido al 
depósito y custodia de valores y iii) 
coordinación de actividades de 
difusión y conocimiento entre los 
distintos miembros de ambas 
organizaciones. 
 
Los ámbitos específicos en los que se 
ha desarrollado el análisis de los dos 
primeros grupos de trabajo son los 
siguientes: 
 

ALTERNATIVAS PARA NUEVOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE VALOR 
AGREGADO 
 
Este subcomité analizó temas como los 

beneficios de los distintos modelos de 

registro y custodia, reconocimiento 

transfronterizo, eventos corporativos, 

proxy, entre otros, acordando centrar 

sus esfuerzos en el análisis de los 

servicios de valor agregado, cuyo 

objetivo es identificar nuevos espacios 

de negocio. 

El resultado esperado de este grupo de 

trabajo es la definición de dos iniciativas 

en las que se profundizará y 

desarrollará el caso de negocio y 

principales recomendaciones, para una 

posible implementación en nuestros 

mercados financieros. Para ello, se 

viene desarrollando el análisis de 

servicios como, i) Registro de pagarés 

electrónicos y servicios para accionistas 

ii) Facturas y letras electrónicas iii) 

Servicio de custodia internacional iv) 

Registro de operaciones OTC y, v) 

Registro de contratos digitalizados. 

COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN - 
PROYECTO T+1 
 
 
Luego de analizar los distintos temas 
relacionados como son, la liquidación 
en sus diversas modalidades, los 
alcances y servicios de las cámaras de 
compensación, sistemas de garantías, 
liquidación de productos derivados, 
entre otros temas, el Comité acordó 
centrar su análisis en la reducción del 
ciclo de liquidación al T+1, proyecto 
en el que, tanto DTCC (EE.UU) como 
CDS  (Canadá) vienen trabajando.  
 
El resultado esperado de este análisis 
es contar con las principales 
recomendaciones a manera de una 
“hoja de ruta”, que sirva como guía o 
apoyo para que nuestras instituciones 
implementen la reducción del plazo 
de liquidación, considerando todos los 
frentes, tanto internos como externos 
(reguladores y regulación local, 
estándares aplicables, armonización 
reglamentaria, operativa, entre otros 
aspectos), que se deberá considerar 
para una exitosa implementación en 
beneficio del mercado. 



ACTUALIZACIÓN DE FIAB 

 

 

 

OLGA CANTILLO 
PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN 

IBEROAMERICANA DE BOLSAS (FIAB) – EVP & 

CEO LATINEX – MIEMBRO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO DE ACSDA 

Se convirtió en la primera mujer 

presidenta de la FIAB, para el periodo 

2021-2023, su nombramiento se realizó 

durante la 48ª Asamblea General y 

Reunión Anual de la Federación 

Iberoamericana de Bolsas (FIAB), 

realizada en la ciudad de Lima, Perú. Los 

días 16 y 17 de septiembre de 2021. 

Cuyos temas se centraron en 

sostenibilidad, ciberseguridad y la 

integración de mercados de valores 

Durante sus dos años de mandato 

trabajará conjuntamente con; Javier 

Hernani Burzaco (Vicepresidente de FIAB) 

- CEO de BME y Claudio Zuchovicki 

(Secretario General de FIAB) - Gerente de 

Difusión y Desarrollo de Mercados de 

Capitales de la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires 

Desde ACSDA deseámos felicitarla y 

estamos seguros que su trabajo 

continuará promoviendo el 

perfeccionamiento de los mercados de 

valores. 

Le invitamos a ver su entrevista aquí: Olga 

Cantillo 

 

   
  

  

Nuestro plan de trabajo para los próximos dos años se 

enfocará en consolidar las alianzas con nuestros 

stakeholders estratégicos, en diferentes iniciativas de 

tecnología, ciberseguridad, fintech, post-trading en alianza 

con la Asociación de Depósitos Centrales de Valores de las 

Américas (ACSDA), fomentar las finanzas sostenibles y en 

productos alternativos, entre otros. Es un honor ser la 

primera mujer presidenta de la FIAB y lo que esto 

representa para la FIAB en el compromiso de continuar 

impulsando los objetivos de desarrollo sostenible 

https://www.telemetro.com/reportajes/nacionales/mentes-brillantes-olga-cantillo-primera-mujer-ocupar-presidencia-la-fiab-n5543595
https://www.telemetro.com/reportajes/nacionales/mentes-brillantes-olga-cantillo-primera-mujer-ocupar-presidencia-la-fiab-n5543595


ACTUALIZACIÓN DE SEMINARIOS WEB 
 

 
  

Monedas digitales – EY 
Septiembre 30,2021  

 

Cómo los CSDs pueden mejorar su eficiencia 
operativa - Taskize. 

Octubre 27,2021 

Qué pueden hacer los CSDs sobre la 
tokenización del mercado de valores - 

Future of Finance 
Noviembre 25,2021 

 
 

 

 
 

ACSDA desea expresar nuestra más sincera gratitud a 
nuestros socios de apoyo desde 2021. Sin su 

contribución de expertos, sería imposible para 
nosotros ofrecer nuestro programa integral de 

seminarios web. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Desde agosto, hemos realizado 3 nuevos 

webinars muy exitosos, con una asistencia de 

más de 240 participantes. 

Monedas digitales - EY 

Se presentó una discusión sobre el espacio de 

activos digitales, una visión general de qué son 

estos activos, cómo funcionan y cómo afectarán 

a nuestros sistemas financieros. También 

incluyó un enfoque particular en las opciones 

de diseño y casos de uso de la moneda digital 

del banco central (CBDC). 

Cómo los CSDs pueden mejorar su eficiencia 

operativa - Taskize. 

Este seminario web dio una visión general de 

cómo los CSDs pueden usar Taskize no solo 

para mejorar su capacidad de servicio al cliente 

digital con sus miembros, sino también para 

mejorar la eficiencia en todas sus operaciones. 

Qué pueden hacer los CSDs sobre la 

tokenización del mercado de valores - Future 

of Finance 

Una discusión para identificar oportunidades y, 

sobre todo, para ayudar a los participantes del 

mercado de valores a capitalizar las nuevas 

posibilidades abiertas por la tokenización. 

Puede encontrar materiales y grabaciones en el 

sitio web de ACSDA http://www.acsda.org/  si 

desea ver los seminarios web 

Seminarios adicionales se anunciarán en enero 

de 2022 

 

http://www.acsda.org/


FORO MUNDIAL DE CSDS 
 

El WFC está compuesto por las siguientes cinco 
asociaciones regionales de CSD que en conjunto 
representan alrededor de 135 CSDs miembros: 

 Asia – Pacific CSD Group (ACG) 
www.acgcsd.org 

 Americas’ Central Securities Depositories 
Association (ACSDA) 
www.acsda.org 

 Association of Eurasian Central Securities 
Depositories (AECSD) 
www.aecsd.com 

 Africa & Middle East Depositories Association 
(AMEDA) 
www.ameda.org.eg 

 European Central Securities Depositories 
Association (ECSDA) 
www.ecsda.eu 

 

Formado en 2011, el WFC proporciona un foro para 
que las asociaciones regionales de CSD intercambien 
información, discutan temas de interés común y 
aumenten su influencia y compromiso en los 
desarrollos interregionales y globales. 

ACSDA está representada en la Junta de WFC por 
Javier Jara (presidente de ACSDA), Trevor Blake 
(vicepresidente de ACSDA) y Bruce Butterill (director 
ejecutivo de ACSDA). 

Hay dos iniciativas importantes de la WFC que 
deseamos destacar en este momento. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

http://www.acgcsd.org/
http://www.acsda.org/
http://www.aecsd.com/
http://www.ameda.org.eg/
http://www.ecsda.eu/
http://www.acgcsd.org/
http://www.acsda.org/
http://www.aecsd.com/
http://www.ameda.org.eg/
http://www.ecsda.eu/


 

 

 

EL LIBRO DE 
DATOS 
MUNDIAL DEL 
CSD  
La segunda versión del WFC Fact Book 

está disponible para su visualización y 

descarga. El documento proporciona 

datos consolidados de un gran número de 

CSDs de todo el mundo. 

Esta segunda versión da un paso adelante 

en la mejora de la consolidación de datos, 

una mayor precisión y una mejor 

comprensión de la terminología utilizada 

en todo el mundo en nuestra industria. 

En esta versión del Fact Book, 13 

miembros de ACSDA participaron 

enviando sus datos. Pronto 

comenzaremos a trabajar en la próxima 

versión del Fact Book, y esperamos que 

aquellos miembros de ACSDA que no han 

participado en el pasado vean el valor de 

hacerlo en el futuro. 

 
   
  

 

WFC | CENTRO DE CONOCIMIENTO | 

APRENDIZAJE ELECTRÓNICO  

 

El WFC ha creado un sitio web dedicado a compartir material educativo específicamente relevante para la 

comunidad CSD. Le animamos a visitar el sitio y descubrir la enorme gama de material que está disponible. 

https://aecsd.org/en/e-learning/ 

 

  

https://www.acsda.org/wp-content/uploads/filr/6048/The_world_CSD_Factbook.pdf
https://aecsd.org/en/e-learning/
https://www.acsda.org/wp-content/uploads/filr/6048/The_world_CSD_Factbook.pdf


GUARDE LA FECHA – WEBINAR ACSDA T + 1 
20 DE ENERO DE 2022, 10 AM ET 
Tanto Estados Unidos como Canadá han anunciado el cambio a T + 1 en la primera mitad de 2024. Este nuevo ciclo 

de liquidación tendrá implicaciones importantes para otros mercados en las Américas y los mercados financieros de 

todo el mundo.  

Asegúrese de unirse a nosotros para el seminario web y escuchar directamente a las personas con responsabilidad 

de hacer que este cambio suceda y tener la oportunidad de hacer preguntas. Más detalles e información de registro 

estarán disponibles pronto. El webinar contará con interpretación simultánea español/inglés. 

Mientras tanto, se puede encontrar más información sobre los cambios anunciados utilizando los siguientes enlaces. 

EE. UU. - Aceleración del ciclo de liquidación de valores de EE. UU. a T+1 

Canadá - Canadá anuncia liquidación de valores más rápida 

 

ASAMBLEA GENERAL 2022 
Debido a la situación de pandemia de COVID-19 y la aparición de nuevas variantes, el comité ejecutivo de ACSDA ha 

decidido posponer los eventos en persona nuevamente, como un esfuerzo para ayudar a salvaguardar el bienestar 

de todos los participantes. 

Como ha sido el caso en 2020 y 2021, la Asamblea General de ACSDA para 2022 se llevará a cabo virtualmente a 

través de Zoom, con una fecha tentativa del 5 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener más información, visite acsda.org  o escríbanos a: 

Bbutterill@acsda.org  / vbeltran@acsda.org 

Síguenos 

 

https://www.dtcc.com/-/media/Files/PDFs/T2/Accelerating-the-US-Securities-Settlement-Cycle-to-T1-December-1-2021.pdf
https://ccma-acmc.ca/en/wp-content/uploads/Canada-Announces-Faster-Securities-Settlement-December-1-2021.pdf
https://www.acsda.org/
http://Bbutterill@acsda.org/
http://Bbutterill@acsda.org/
mailto:vbeltran@acsda.org
https://www.linkedin.com/company/acsda/
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