Mercado global

ACUERDO DE DECEVAL CON DEUTSCHE BANK
Bogotá D.C., diciembre de 2010. El Depósito Centralizado de Valores de Colombia –

DECEVAL S.A- en desarrollo de las actividades previstas para la puesta en
producción del Sistema de Cotización de Valores Extranjeros en Colombia, se
complace en anunciar el acuerdo alcanzado con Deutsche Bank para la prestación
del servicio de custodia internacional requerido para la operación de este nuevo
segmento del mercado.
El custodio elegido es uno de los principales bancos en el mundo, con oficinas de
representación en más de de 72 países y reconocida participación en la custodia de
valores extranjeros para diferentes mercados locales (32).
En Latinoamérica, ofrece más de 850 programas de valores extranjeros con su
respectiva custodia internacional en los mercados de valores de México, Chile,
Argentina y, recientemente, Brasil.

Algunas cifras destacadas del nuevo custodio internacional son:

-Activos en custodia por EUR$ 1.4 trillones (al 31 de agosto de 2010).
-Patrimonio de EUR$41,538 millones (al 30 de junio de 2010).
-Más de 10 millones de transacciones procesadas en 2010 (al 31 de agosto).
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Principales servicios para el mercado colombiano
Gracias al acuerdo alcanzado por Deceval, el Deutsche Bank en calidad de custodio
internacional, será nuestro aliado para soportar la efectiva operación, custodia,
compensación y liquidación de operaciones sobre valores extranjeros del Sistema de
Cotización de Valores Extranjeros, creado al amparo del Decreto 3886 de octubre de
2009 y al reglamento aprobado por la Superintendencia Financiera a la Bolsa de
Valores de Colombia, entidad que administrará el sistema mencionado.

A través de Deceval los depositantes directos, además de los servicios arriba
descritos para la operación en este nuevo mercado, podrán realizar el ejercicio de los
derechos patrimoniales y sociales que se incorporen en los valores extranjeros
operados, además de contar con un vehículo idóneo para el proceso de
administración de sus operaciones transfronterizas.
De esta forma, Deceval como entidad de infraestructura de pos negociación del
mercado de valores colombiano, asume con plena responsabilidad su compromiso
frente a la construcción de los vehículos que permitirán la operación segura y
eficiente de valores extranjeros en el mismo, constituyéndose para los inversionistas
habilitados en nuevas alternativas de inversión y diversificación de productos para
sus portafolios administrados.

