Evento de Citi: Americas Securities Leadership Forum
22 al 25 de junio de 2020
Roberto González Barrera participó en el fórum presentando la forma en que Indeval ha
enfrentado la operación en esquema contingente derivado de la Pandemia por COVID-19
con personal mínimo en oficinas y más del 90% del personal desde casa. Indeval continúa
presentando buenos resultados incluso bajo situaciones de estrés con alta volatilidad y
volúmenes extraordinarios de operación en los mercados.
A su vez, presentó avances y detalles sobre algunos proyectos próximos a liberar:
•
•
•

Emisión Electrónica de Títulos; proyecto en conjunto con Banco de México que se
enfoca en el resguardo de títulos en bóveda electrónica y emisión electrónica de
valores.
Taskize; plataforma dedicada a la atención al cliente con comunicación y medición
del servicio en tiempo real.
Custodia Directa para inversionistas extranjeros institucionales teniendo acceso a
diversas líneas de servicio: comunicación SWIFT, eventos corporativos, manejo de
efectivo y atención de clientes especializada.

Séptima reunión del Grupo de Operadores de Depósitos Centrales de Valores (COG)
7 de octubre de 2020
Durante este evento los miembros del COG fueron invitados a proporcionar información
sobre las iniciativas tomadas en sus países e instituciones en los últimos meses “Tour the
Table”.
Las pláticas se centraron en los diferentes esquemas implementados por la pandemia de
COVID- 19; los europeos comentaron sobre el enorme esfuerzo para cumplir con los nuevos
requisitos regulatorios de Target to Securities, sobre diversos avances en productos y sobre
los análisis para inversión en las diferentes plataformas tecnológicas que será el tema
central en la próxima reunión del COG.

ETFGI Global ETFs Insights Summit - Latin America
19 de octubre de 2020
Esta cumbre fue diseñada para facilitar una discusión sustantiva y profunda sobre el
creciente uso de los Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM)
domiciliados en los Estados Unidos, los OICVM europeos y los ETF locales por parte de los
fondos de pensiones, las compañías de seguros, los family offices, los bancos privados y los
asesores financieros en México, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Costa Rica.
Roberto González Barrera participó en el panel: Visión General del Panorama de los ETFs en
México presentando el concepto del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), su
evolución desde el cambio regulatorio en 2017 y la relevancia de los ETFs y UCITs para los
inversionistas mexicanos. También, se compartió información estadística donde el 80% de
la tenencia en SIC es en ETFs y UCITs, estos últimos triplicando su valor en solo 2 años.

4. The Network Forum
3 al 5 de noviembre de 2020
Roberto González Barrera participó en el panel: Americas in Focus II – Regional FMIs and
Latest Initiatives presentando los avances de Indeval en los diferentes proyectos relevantes
del 2020. Estos proyectos fueron: la implementación de Taskize, el nuevo esquema de
Emisión Electrónica de Títulos acordado con Banco de México, el lanzamiento de Custodia
Directa para 2021 y el inicio de análisis de diferentes plataformas para Depósitos Centrales
disponibles en el mercado internacional, así como la evolución de la solución para voto y
representación en asambleas y las limitantes regulatorias.

5. Evento del BID “Tercer Diálogo Regional de Política de
Mercados de Capitales para América Latina y el Caribe CapiLAC-: “La nueva normalidad en los mercados de
capitales de América Latina y el Caribe”
3 al 6 de noviembre de 2020
Roberto González Barrera participó en el panel: Integración de los mercados financieros en
América Latina y el Caribe donde los panelistas hablaron sobre la importancia y el avance
de la integración regional en los mercados de capitales.

6. Convención Digital AMIB
25-26 de noviembre 2020
Roberto González Barrera participó en el panel: “Préstamo de Valores, el camino a la
transformación”, comentando las distintas vertientes para desarrollar el mercado de
préstamo de valores en México y las mejoras para la oferta de Indeval y Grupo BMV.

Para volver a ver el evento da click en el siguiente enlace https://fb.me/e/3T0d4VckX

