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Un mensaje del Presidente de ACSDA 
Javier Jara Traub 
Jefe de Asuntos Legales y Corporativos 
DCV 
 

 
 
 
 
Estimados Colegas y amigos, 
  
Espero se encuentren todos muy bien. 
  
Con ocasión de este nuevo Newsletter, 
además de saludarlos, queremos 
proporcionarles completa información de la 
24ª Asamblea General de ACSDA que por 
tercer año consecutivo hemos realizado 
virtualmente.  Confiamos que los efectos de 
la pandemia vayan pasando y las 
alternativas de vernos presencialmente, 
vuelvan a ser una realidad. 
  
En nuestra Asamblea General pudimos 
repasar las actividades realizadas por 
ACSDA el último año y aquellas que hemos 
panificado para el año en curso, entre las 
que destaco: 
 
 

  
• La realización de webinars en temas 

de interés para nuestra industria. 
• La continuidad de los grupos de 

trabajo que se constituyeron el año 
2021. 

• Continuar con el trabajo colaborativo 
con FIAB. 

• Continuar apoyando y difundiendo 
las actividades de relacionamiento 
entre depósitos miembros de ACSDA 
para generar espacios para 
reflexionar sobre temas de mutuo 
interés. 

• Continuar los lazos con otras 
organizaciones a nivel mundial 
relacionadas con los CSDs, como 
ISSA  World Forum of CSDs. 

 
En relación con este último punto los quiero 
invitar que aprovechen el evento del WFC 
2022, conferencia que se realizará entre los 
días 30 de mayo y 1 de junio, en formato 
online y sin costo para participar. Es una 
gran instancia para revisar temas de 
relevancia para nuestra industria y conocer 
nuevas iniciativas que diferentes depósitos 
de valores están desarrollando. Pueden 
obtener más información e inscribirse en: 
https://wfc2022.net/ 
 
Nos alegra que este medio digital nos 
permita estar contactados e informales de 
las actividades que estamos llevando 
adelante. A todos gracias nuevamente por 
su confianza en ACSDA, y los animo a 
seguir participando y que sumen más 
personas de sus organizaciones a nuestros 
eventos 
 
Javier Jara Traub 
ACSDA President 

 
  

https://wfc2022.net/


Carmela Sarria de Marrou 
 
 
 
Fue con gran tristeza que nos enteramos en febrero del fallecimiento de Carmela Sarria de 
Marrou, con quien tuvimos la suerte de estar en persona en numerosas ocasiones y lugares. 
Gracias a su liderazgo, ACSDA nació en 1999 y ha crecido hasta lo que es hoy. 
 
Carmela fue la primera Presidenta de ACSDA, y con su apoyo, y su personalidad atractiva e 
inspiradora nos animó a construir ACSDA. No olvidaremos su amabilidad y su humor. Para 
aquellos que tuvieron la suerte de conocerla, la extrañaremos mucho. 
 

 
 

Carmela Sarria de Marrou (en la foto del centro) con cada uno de los presidentes pasados y presentes de 
ACSDA en la celebración del 20º aniversario de ACSDA en marzo de 2019 en Lima, Perú. 

 
 

Carmela y Bruce Butterill 
  



Asamblea General de ACSDA 2022 
La celebración de la XXIV Asamblea General de ACSDA 2022 
tuvo lugar de forma virtual el martes 5 de abril 

La Asamblea de este año se centró en nuestras actividades y logros durante el año pasado y 
nuestros planes inmediatos para el futuro. 

Este es el tercer año consecutivo que la 
Asamblea se celebra de manera virtual 
debido al impacto de la pandemia. 
 
Durante un año muy activo, nos complace 
informar que ACSDA realizó 9 seminarios 
web a través de Zoom con interpretación 
simultánea en español / inglés sobre una 
variedad de temas de relevancia para 
nuestros miembros. 
 
Estos seminarios web atrajeron a más de 
700 asistentes de organizaciones miembros 
de ACSDA, así como amigos y socios de 
una variedad de organizaciones, incluida la 
Federación Iberoamericana de Bolsas 
(FIAB). Esto no podría haber sido posible 
sin el apoyo continuo de los patrocinadores 
del programa de la serie de seminarios web 
de ACSDA: Euroclear, Nasdaq, Percival 
Software y Thomas Murray, y los socios de 
apoyo que contribuyeron con oradores para 
los eventos. 

 Nuestra Asamblea General de este año 
también incluyó un resumen de las 
actividades de nuestros Grupos de 
Discusión que se han centrado en Acciones 
Corporativas y Tokenización, liderados por 
Strate y B3 respectivamente. 
 
Esperamos con interés 12 meses muy 
productivos hasta la próxima Asamblea 
General y alentamos a los miembros a 
participar activamente en las actividades de 
su Asociación. 
 
Gracias a todos por su continuo apoyo y 
participación. 
 
 
 

 
  



WFC Fact Book 
La última versión del WFC Fact Book está disponible para su 
visualización y descarga. 
El Fact Book proporciona datos 
consolidados de un gran número de DCV de 
todo el mundo. 

 
 

 Esta 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. 
 
Puede descargar el documento haciendo 
clic aquí 
 
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. 

Magaly Martínez se retira de la BVL 
Un agradecimiento especial 
Queremos agradecer a Magaly Martínez de 
la Bolsa de Valores de Lima, quien renuncia 
a la organización, estamos agradecidos por 
su servicio y el apoyo para ACSDA. 
 
Magaly ha estado involucrada con ACSDA 
desde los primeros días de la Asociación, 
proporcionando su orientación y experiencia 
en el establecimiento del marco legal y de 
gobierno crítico para una organización como 
la nuestra. 
 
Sin duda se la echará de menos y le 
deseamos lo mejor en cualquier camino que 
tome en el futuro. 

 

 

 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1FDwQ-9ZvO2YQk0RQxtZtJU2TSUek1PCO/view?usp=sharing


Grupos de discusión 
Acciones Corporativas y Tokenización 

 
Como parte del compromiso de ACSDA de explorar las oportunidades del Grupo de Trabajo, 
nuestros miembros Strate y B3 han tomado la iniciativa en la discusión de desafíos y 
oportunidades sobre temas de interés, con resultados y participación muy exitosos. 
 
Hasta la fecha, Strate ha dirigido dos 
sesiones. Se han centrado en los desafíos 
de la gestión de eventos corporativos 
diversos y cada vez más complejos. Las 
encuestas realizadas después de las 
sesiones confirmaron un gran interés y 
beneficios de las discusiones. 
 
En total, 52 participantes de 11 
organizaciones miembros han contribuido 
activamente a las conversaciones. 
 
Un agradecimiento especial a Beverly 
Furman, Jefa de Operaciones, y a su equipo 
en Strate. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
   

 
B3 tomó la iniciativa en una sesión en 
marzo, donde el enfoque se centró en las 
oportunidades (y amenazas potenciales) de 
la tokenización, que incluyó una 
actualización sobre iniciativas relacionadas 
en todo el mundo. 
 
Se planea una encuesta de participantes 
para abordar el tema de los activos 
digitales, así como las expectativas del 
grupo con este tema. 
 
En total, 23 participantes de 11 
organizaciones miembros compartieron sus 
pensamientos sobre el tema. 
 
Un agradecimiento especial a Jochen 
Mielke de Lima, Director General de 
Trading/Financiamiento/Sistemas 
Corporativos B3, Brasil. 

 

  

   
 
  



Patrocinadores del programa de la serie de 
seminarios web 
2022 - 2023 
 
Hay un gran apetito en ACSDA y en general en la comunidad de CSDs y bolsas por la 
información y la educación, y hemos podido mejorar el valor que brindamos a nuestras partes 
interesadas en esta área y ciertamente continuaremos las sesiones virtuales incluso después 
de que podamos regresar a las reuniones presenciales. 

     

Para cada sesión en línea que llevamos a 
cabo, a diferencia de cualquier otra 
Asociación CSD, debemos administrar el 
costo incremental de la interpretación 
simultánea para seminarios web, 
discusiones de grupos de trabajo y nuestra 
Asamblea General. 
 
En respuesta a una invitación reciente, 
cuatro de los socios de ACSDA se han 
presentado y han ofrecido su apoyo 
financiero para 2022 para sufragar los 
costos de estos eventos virtuales. 
 
En nombre del Comité Ejecutivo de ACSDA 
y de todos nuestros miembros, deseamos 
expresar nuestro sincero agradecimiento a 
nuestros socios por su generoso apoyo. 

 Nuestro objetivo sigue siendo llevar a cabo 
un promedio de un seminario web por mes. 
 
El plan actual incluye: 
 
 

 
 

 
  

Tecnología – (Nasdaq)

Sostenibilidad (Euroclear)

Ciberseguridad (Thomas Murray)

Fondos/ETFs (Euroclear)

Taxonomía ESG (Euroclear)

Datos (Euroclear)



Compromiso Ejecutivo de ACSDA 
Programa piloto 
La idea de este programa piloto se originó con Strate. Reconociendo el valor de la creación de 
redes entre los miembros de ACSDA y las barreras actuales para la creación de estas redes, 
iniciamos el Compromiso Ejecutivo de ACSDA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strate (Sudáfrica) e Indeval (México) acordaron participar 
en un programa "piloto" que reúne a ejecutivos de los CSD 
miembros de ACSDA para discutir temas de interés común 
para ambas organizaciones. 
 
La idea de estas sesiones surgió de conversaciones que 
tuvieron lugar con Beverly Furman de Strate, después de 
una reunión que habíamos organizado entre Strate 
(Sudáfrica) y CDS (Canadá) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una reunión inicial tuvo lugar el 22 de febrero e incluyó a 
los equipos ejecutivos senior de ambas organizaciones 
que se centraron en temas como Objetivos Corporativos, 
Gobierno, Modelos de Negocio, Servicios, Precios, etc. 
 
Una segunda sesión entre Strate e Indeval tuvo lugar el 21 
de abril. 
 
Continuaremos facilitando y promoviendo activamente 
esta interacción entre nuestros miembros. 
 
 

 
 
 
  

Estamos encantados de ser parte del Diálogo 
ejecutivo de redes de ACSDA (...) Estas sesiones 
de participación crean oportunidades para que 
nos conectemos y aprendamos unos de otros, a 
medida que continuamos trabajando con nuestras 
partes interesadas en el mercado financiero". 
André Nortjé – CEO Strate 
 

“A través de una conversación muy abierta 
hemos tenido la oportunidad de entender los 
temas presentados por Strate para descubrir que 
ambos nos enfrentamos a retos similares y 
posibles soluciones.”  
Roberto González Barrera – CEO Indeval  



Colaboración continua FIAB / ACSDA 
 
 
 
Subcomités de Trabajo (TODOS LOS GRUPOS) 

1. GRUPO DE TRABAJO EN 
TECNOLOGÍA 
 
TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS 

• Avances de la organización de la 
FIAB HIGH TECH temática 

• Planteamiento de los próximos pasos 
del Grupo 

 
CIBERSEGURIDAD 

• Revisión de temas vistos como 
log4j/ramsomware 

 
2. GRUPO DE TRABAJO EN FINANZAS 
SOSTENIBLES 

• Plantear temas de interés de las 
bolsas y mercados para planear la 
agenda 

• Presentación del proyecto de Green 
Equity de B3 

• Lanzamiento formal del sitio web 
FIAB sostenible y su ampliación y 
difusión para transformarlo en una 
fuente de consulta para 
Latinoamérica 

• BVL presentará sus índices de 
sostenibilidad como punto de partida 
para que los demás miembros 
presenten sus iniciativas y ayudar a 
planear la agenda 

 

 3. GRUPO DE TRABAJO DE PRODUCTOS 
ALTERNATIVOS DE BOLSA 

• Avances del trabajo MIPYME FIAB-
BID con comentarios de la encuesta 
que se está llevando a cabo 

• Profundización en los productos 
alternativos vigentes en las bolsas y 
mercados para el armado de mesa 
de trabajo 

 
4. GRUPO DE TRABAJO EN POST 
NEGOCIACIÓN 
 
COMPENSACÍON Y LIQUIDACIÓN (*) 

• Revelamiento de la encuesta sobre 
T+1 

• Armado de informe/guía para los 
miembros basado en el cronograma 
de trabajo 

 
SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 
PARA LOS DEPÓSITOS (**) 

• Revelamiento de la matriz de 
calificación 

• Armado de Guía que ayude a los 
miembros de la FIAB a replicar el 
modelo de negocio seleccionado 

• Planificación de trabajo a futuro en 
base a las iniciativas destacadas 

(*) Subgrupo de Compensación y Liquidación: 
El grupo ha propuesto trabajar en la elaboración de un documento de trabajo y hoja de ruta que sirva a las entidades miembros de la FIAB y ACSDA en 
la implementación del proyecto de migración a la liquidación en el T+1. 
Para ello, se han venido realizando reuniones 2 veces al mes, durante el primer trimestre del año, con la finalidad de desarrollar las siguientes 
actividades que se han establecido como plan de trabajo: a) webinars sobre la experiencia de la migración del T+3 al T+2; b) webinar sobre el manejo 
del proyecto de migración por parte de entidades como el DTCC y el CDS.; c) elaboración y respuesta de cuestionario sobre el impacto operativo, 
tecnológico, financiero y normativo, en cada miembro integrante del subgrupo, respecto a la migración a la liquidación al T+1 y finalmente, d) 
elaboración de cuestionario para los principales stakeholders del mercado de valores que se encuentran en los distintos países miembros de la FIAB y 
ACSDA. Hacia finales del 2022, el subgrupo espera hacer entrega del documento de trabajo y hoja de ruta para la migración a liquidación al T+1. 
(**) Subgrupo de Servicio de Valor Agregado: 
Este subgrupo presentó y comentó el objetivo de la matriz de calificación, la cual fue ser enviada por cada entidad, a partir de ello se consolidaron los 
resultados y se comunicaron los resultados y se realizó una selección de proyectos a analizar. Se planificó una próxima reunión en la que se aprobará un 
Plan de Trabajo y responsables del análisis de los temas seleccionados, para luego enviar una Propuesta de Guía y plantear las próximas actividades. 

  



Conferencia Mundial CDS 
Evento en línea: del 30 de mayo al 1 de junio de 2022 

 

Una Conferencia Global virtual CSD con un excelente programa y ponentes. 
El evento es gratuito 
  

Temas clave 

ACSDA está participando en la conferencia 
Global CSD 2022, que acogerá a varios 
oradores a lo largo de tres días de sesiones, 
paneles y discusiones. 
 
Varios de nuestros miembros estarán 
representados en el evento, incluyendo 
Latinclear, DCV, DTCC, Strate y CDS. Se 
unirán a paneles y debates con otros DCV y 
participantes en los mercados financieros 
de todo el mundo. 

 

 
 

 
¿Quieres participar? La inscripción está abierta y gratuita. Si quieres unirte, haz clic aquí 

 

Conferencistas de los miembros de ACSDA 
 

      

Bruce 
Butterill 

 
Director Ejecutivo, 
Americas' Central 

Securities 
Depository 
Association 
(ACSDA) 

 

Javier Jara 
Traub 

 
Jefe de Asuntos 

Legales y 
Corporativos, DCV; 

Presidente, 
Americas’ Central 

Securities 
Depository 
Association 
(ACSDA) 

 

Olga 
Cantillo 

 
Vicepresidente 

Ejecutivo y CEO 
Latin American 

Stock Exchange 
(Latinex) 

 

André 
Nortjé 

 
Chief Executive 

Officer 
Strate 

 

Kevin 
Sampson 

 
Presidente 

CDS 
 

Jason 
Harrell 

 
Director General y 

Jefe de 
Compromiso 

Externo, 
DTCC 

 

 
  

Participación de la CDS en el 
Desarrollo Sostenible

Facilitar los flujos de inversión 
transfronterizos

Visión tecnológica para las IMF

Optimización del negocio y las 
formas de escalar un CSD

Ciclo de liquidación

https://wfc2022.net/


Perfil de un miembro de ACSDA 
Strate 

En el primero de una serie de perfiles sobre las instituciones miembros de ACSDA, 
compartimos esta sesión de preguntas y respuestas entre Bruce Butterill, Director Ejecutivo 
de ACSDA y André Nortjé, CEO, Strate 

Acerca de 
Strate 

 
 

Acerca de 
André Nortjé 

 
Como principal depositario central de 
valores y plataforma central de garantías de 
Sudáfrica, Strate sirve al mercado financiero 
a través de la custodia del registro legal y 
digital de la propiedad de valores, habilitado 
a través de servicios de registro, liquidación 
y activos, y facilitando la reutilización de 
valores como garantía para optimizar los 
balances en beneficio de la economía 
sudafricana. 
 
Reconocido a nivel local e internacional 
como una infraestructura de mercado 
financiero (FMI) confiable y neutral, Strate 
ha sido un componente clave del 
ecosistema del mercado financiero 
sudafricano desde 2000, responsable de la 
prestación de servicios críticos para el buen 
funcionamiento y la estabilidad de los 
mercados financieros. 
 
El CSD de Strate, al que se conectan 
emisores, participantes del CSD, 
plataformas independientes, otros 
participantes del mercado y todas las bolsas 
sudafricanas, mantiene registros precisos a 
través de una función confiable de registro, 
compensación y liquidación. Nuestras 
capacidades de servicio de activos de clase 
mundial respaldan a los emisores con 
actividades corporativas estándar y 
complejas que desbloquean beneficios 
significativos para emisores e inversores. 
Apoyamos valores de mercado públicos y 
privados (acciones, bonos, mercados 
monetarios y notas participativas en 
esquemas de inversión colectiva – ETF) en 
Sudáfrica. 

 André Nortjé es el director ejecutivo de 
Strate desde 2018. La prioridad de André es 
garantizar que Strate, como principal 
depositario central de valores y plataforma 
central de garantías de Sudáfrica, sirva al 
mercado financiero. Bajo su liderazgo, 
Strate ha puesto los bloques de 
construcción apropiados para mantener una 
infraestructura de mercado financiero 
eficiente, robusta y sostenible.  
 
André tiene más de 20 años de experiencia 
en gestión ejecutiva en múltiples disciplinas 
de servicios financieros y en múltiples 
jurisdicciones con un profundo conocimiento 
de los mercados financieros desde el punto 
de vista de compra y venta. Antes de unirse 
a Strate, André ocupó una amplia variedad 
de funciones ejecutivas que van desde 
tesorero de un banco comercial hasta 
múltiples puestos de director de 
operaciones de negocios de gestión de 
inversiones tanto en Sudáfrica como en el 
Reino Unido. 

  



Preguntas y respuestas 

Bruce Butterill ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se 
enfrenta Strate en este momento?  

 

Sudáfrica se enfrenta a complejos desafíos económicos, 
incluido un crecimiento económico extremadamente bajo, la 

pobreza, el desempleo, las limitaciones de poder, la 
desigualdad y el malestar social. Esto se ha visto exacerbado 

por el impacto de la pandemia de COVID-19 y ha dado lugar a 
una baja confianza en el mercado. Hemos experimentado un 
crecimiento moderado del mercado de acciones, un número 

reducido de cotizaciones, un cambio en la recaudación de 
capital de los mercados públicos a los privados, niveles de 

ahorro estructuralmente bajos de los hogares y cambios en el 
flujo de dinero. 

 
Además, Strate ha alcanzado una escala de mercado 

completa en sus capacidades de servicio maduras. 
 

Potencialmente podríamos enfrentar más competencia a 
medida que el mercado evoluciona y nuestra estrategia 

cambia. Los nuevos participantes, las plataformas del mercado 
privado y los disruptores fintech podrían introducir la 

fragmentación del mercado y reducir la integración del 
ecosistema 

. 

Bruce Butterill ¿Cuál es su respuesta estratégica a estos desafíos?  

 

A medida que estamos desacelerando el crecimiento en 
servicios centrales, nuestro enfoque está en explorar 

oportunidades para diversificar nuestros servicios principales 
en seguridad, mercado y tipos comerciales utilizando nuestra 

infraestructura y plataformas existentes, para garantizar la 
sostenibilidad del negocio. 

 
Esto ha incluido la asociación con el mercado financiero 
sudafricano en iniciativas de prueba de concepto con la 

intención de diversificarse en los mercados de derivados OTC 
y fideicomisos unitarios. También hemos diseñado una 

estrategia de servicios de datos que aprovecha al máximo los 
activos de datos existentes generados a partir de nuestros 

servicios principales. 

 



Bruce Butterill ¿Qué oportunidades les entusiasman en este momento?  

 

Estamos viendo un mayor interés de los clientes en soluciones 
digitales como nuestra innovadora plataforma de voto 

electrónico, para permitir reuniones virtuales de accionistas. A 
través de la integración total con nuestra plataforma principal 

de CSD, nuestra plataforma de voto electrónico utiliza los 
registros de propiedad legal digital existentes para permitir la 

votación sin problemas y legalmente vinculante sobre valores 
en los mercados público y privado. 

 
Otra iniciativa emocionante es nuestra plataforma de servicios 

colaterales que está ganando terreno, y creo que tiene un gran 
potencial para desbloquear el valor para la economía 

sudafricana al mejorar la liquidez del mercado, permitir la 
fluidez de las garantías y ayudar a mitigar los riesgos 

crediticios de las contrapartes. En asociación con Clearstream, 
parte del Grupo Deutsche Borsë, hemos desarrollado una 

solución integral para los participantes del mercado utilizando 
un enfoque de gestión de garantías tripartita. 

 
También estamos explorando la posibilidad de proporcionar 

más servicios de datos y conocimientos, en función de las 
necesidades de nuestros grupos de interés. Veo esto como un 
área prometedora para aprovechar los activos de datos únicos 

que resultan de nuestro negocio principal. 

 

Bruce Butterill 

¿Cómo se asegura Strate de que siga siendo relevante 
en un mundo cambiante con una competencia creciente, 
como los jugadores de fintech que utilizan tecnología de 
libros distribuidos, otros CSD, etc.? 

 

 

Ponemos gran énfasis en la construcción de relaciones sólidas 
con nuestros grupos de interés. De esta manera, aseguramos 
la relevancia al asociarnos estrechamente con el ecosistema 

del mercado financiero para encontrar formas de continuar 
desbloqueando el valor compartido para las necesidades 

cambiantes de los mercados. Creamos valor compartido a 
través de la promoción de la interoperabilidad del mercado, el 

aumento de la eficiencia, la reducción de los riesgos 
sistémicos, el uso óptimo del capital y una mayor 

transparencia del mercado. 

 

  



Asamblea General de ACSDA 2023 
República Dominicana 

 
Nos complace anunciar que la XXV Asamblea General de ACSDA será organizada por 
Cevaldom (el CSD de República Dominicana) en Punta Cana, República Dominicana. 
 
 
 

 
 
 

 

Más detalles serán compartidos en un 
futuro muy cercano con todos nuestros 

miembros y socios. Por favor, planee estar 
con nosotros el próximo año en Punta 

Cana. 

       Estamos felices y agradecidos (...) de 
poder ofrecer nuestra casa para este próximo 

año donde tendremos la 25ª reunión de 
ACSDA. Esta vez en persona, podremos 

lograr lo que el COVID no nos permitió (...) 
Creo que será un año muy significativo donde 

volveremos a estar todos juntos y 
compartiendo en un lugar (...) con algo de 

playa, algo de sol (...) pero sobre todo unidos 
y podamos tener esa oportunidad de darnos 

un abrazo. (...) Bienvenidos a República 
Dominicana 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Freddy Miguel Rossi 
Director General 

CEVALDOM 
 
 

 

 
 

¿Sabías que? 
 

La oranización internacional Great Place to Work ha otorgado el 
reconocimiento a Cevaldom como uno de los mejores lugares para 

trabajar en la República Dominicana y el Caribe  
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