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Clearstream – Parte integral del Grupo 
Deutsche Börse Clearstream es el único 

Centro Depositario a la vez 
internacional y nacional, 
ICSD/CSD posicionado en el 
centro de un grupo de Bolsa 
de Valores.

Entidades calificadas AA-
ofrecen  servicios de 
transacción a lo largo de la 
cadena de valor del cliente.
Con sede en dos países 
calificados  AAA: 
Luxemburgo y Alemania
Líder en gestión global de 
colateral
Cuenta única para todos los 
activos: bonos, acciones, 
fondos mutuos, ETFs, 
fondos hedge.

Servicio de Contraparte Central
CCP

En bolsa



Clearstream – Investment Fund Services “IFS”
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Inversiones transfronterizas en LATAM
Tendencias y necesidades del mercado: diversificación 
de activos, control de riesgos y de costos: 
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§ Los inversores de Latinoamérica históricamente invierten en valores 
locales o regionales

§ Los mercados domésticos ofrecen  poca diversificación y liquides

§ El crecimiento de los fondos de pensión requiere que los 
Administradores de Fondos busquen mayor diversificación y aumenten 
las inversiones transfronterizas

§ Los reguladores responden a la necesidad de diversificación 
aumentando los limites de inversión transfronterizas y la 
diversificación de riesgos.

§ Los UCITS y los ETFs son las inversiones transfronterizas mas popular.  

§ Los inversores Latinoamericanos acceden a las inversiones 
transfronterizas via Vestima. 
Los inversores Internacionales acceden a los fondos domésticos en 
Latinoamérica via Vestima.



Vestima – Nuestra solución para los fondos de Inversión

Vestima®

§ Rutaje de órdenes y 
liquidación central para fondos 
de inversión internacionales 
(fondos mutuos, fondos hedge
y ETFs)

§ Custodia,  acciones 
corporativas, reportaría

Investores
§ Bancos distribuidores  

(privados, comerciales, 
universales), custodios 
globales 

§ Gestoras  (y sus 
depositarios), fondos de 
pensiones, aseguradoras, 
plataforma de fondos etc. 

Issuers
§ Agentes de Transferencia
§ Administradores de 

fondos hedge
§ CSDs
§ Plataforma de fondos
§ Bolsa de Valores 

§ Casi € 2 billones de activos en fondos mutuos, hedge y ETFs depositados en Clearstream

§ Acceso a mas de 200,000 fondos de inversión (de aproximadamente 1,000 gestoras y

fondos de 37 jurisdicciones)

§ Aproximadamente 1,000 instituciones financieras de mas de 100 países utilizan Vestima

como única plataforma para el proceso de sus transacciones de fondos (ETFs, fondos

hedge, fondos mutuos)

§ Segmentos de clientes: CSDs, bancos universales, privados y comerciales así como

custodios globales y locales, gestoras, plataformas de fondos y otros inversores

institucionales.

Datos                 
& Cifras
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Modelo de procesamiento 

2. Validación y enriquecimiento de la 
orden

3. Rutaje de orden

7. Instrucción de liquidación

9. Cash Netting

10.Informes

Distribuidor

5. Confirmación de la orden

8. Liquidación
DVP

Cuenta(s)
Distribuidor

TA Fund
Issuance
account

Vestima

6. Confirmación de la orden

Transfer Agent

10. Informes 

Order desk

4. Ejecución de 
la orden

Registro

CBL
account
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1.Entrada de la 
orden 

9. Cash Netting



Modelo de procesamiento con los CSD
Asociándonos a las infraestructuras de mercado locales
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Beneficios para los inversores

§ Acceso a la mas amplia gama de fondos de inversión internacionales sean fondos
mutuos, fondos cotizados en Bolsa (ETFs) o cualquier tipo de fondos alternativos
(hedge funds, private equity funds, etc)

Acceso a todos 
los fondos

Centrado  en el   
cliente

Plataforma STP

Alta eficiencia

Retrocesiones

Plug & Play
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Protección de 
activos

§ Benefician de la jurisdicción Luxemburguesa, calificación de riesgo excelente y
estable, relación contractual con los TAs ( TAs Issuance Account)

§ Gerente de Relaciones y atención al Cliente dedicados, brindando servicios
personalizados, eficientes y de alta calidad en su fuso horario e idioma

§ Straight-through-processing: estandarización y automatización de las ejecuciones y
liquidación de las ordenes, informes, acciones corporativas, custodia en un punto
de acceso único permitiendo facilidad de conexión

§ Plataforma robusta que permite la liquidación de forma entrega contra pago
(Delivery vs Payment (DVP)) con una eficiencia de liquidación 99.7%

§ Servicios de retrocesiones “Trailer fees” para los fondos internacionales con el fin
de facilitar el pago de las retrocesiones.

§ Una infraestructura solida, bien establecida y que ofrece una solución comprobada
“Plug & Play” al universo global de fondos sin necesitar costos de inversión inicial.



Cobertura de Vestima
Productos de valor añadidos para 

los distribuidores

Productos de valor añadidos 
para los emisores

Más domicilios Más Instrumentos

TA DD
Trailer Fees
Funds Data

ETFs
Hedge FundsAsia/Latam

T2S
Distribution

Data
Trailer fees
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Graciela Riego
Sales & Relationship Manager
Investment Funds Services

Graciela.Riego@clearstream.com
Telefono +352 243 32912
Movil +352 621 175 523

Clearstream Banking
42 Avenue JF Kennedy
L- 1855 Luxembourg
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Gracias por su atención

mailto:Graciela.Riego@clearstream.com



