
Central Latinoamericana 
de Valores, S. A. 
(LATINCLEAR) 
 
Informe sobre Hallazgos Basados en los Hechos 
30 de junio de 2018 
 
 
 
t:\cliente\latinclear\pa\2018\junio\pa18-001.docx/zm 
 





ANEXO I 

 

 

 

Central Latinoamericana de Valores, S. A. (LATINCLEAR) 

Hallazgos Basados en los Hechos 

Al 30 de junio de 2018 

 

 

1. Obtuvimos el listado detallado de la totalidad de los valores, macrotítulos y documentos 

negociables mantenidos en custodia por Central Latinoamericana de Valores, S. A. 

(LATINCLEAR) y por Depósitos de Valores en el extranjero al 30 de junio de 2018.  

Cotejamos los totales reflejados en el listado obtenido correspondiente a los valores y 

macrotítulos a valor de mercado por US$21,771,336,645; los documentos negociables a valor 

nominal por US$403,658,548, y los depósitos en bancos, saldos según los estados de cuenta 

por US$18,044,698, contra las cuentas de orden del mayor general de Central Latinoamericana 

de Valores, S. A. (LATINCLEAR); lo que representa un monto total de US$22,193,039,891. 

 

Activos en Administración y Custodia 

 

Depósitos en bancos US$ 18,044,698 

 

Renta fija  8,213,861,770 

Renta variable  5,998,133,587 

Fondos  2,777,895,045 

Valores del Estado  4,781,446,243 

Pagarés  357,849,399 

Cerpanes  45,809,149 

Sub-total de valores y documentos bajo custodia  22,174,995,193 

 

 US$ 22,193,039,891 

 

No observamos excepciones como resultado de estos procedimientos. 

 

2. Observamos que Central Latinoamericana de Valores, S. A. (LATINCLEAR) mantiene 

segregados y debidamente custodiados los valores, macrotítulos y documentos negociables en 

las cuentas de custodia de los participantes, ya sea en cuenta de terceros o propia. 

 

No observamos excepciones como resultado de estos procedimientos. 

 

3. Comparamos la exactitud de la información y la totalidad de los valores y macrotítulos 

mantenidos en custodia, en cuanto a número de cuenta, nombre, número de título, cantidad, 

valor nominal y otra información relevante, con el listado suministrado en el punto 1. 

 

No observamos excepciones como resultado de estos procedimientos. 
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4. Para los documentos negociables (CERPANES) al 30 de junio de 2018 que se mantienen bajo 

custodia, seleccionamos y observamos una muestra de documentos negociables por un valor 

nominal de US$45,809,149 que representa un 100% de la población total. Para esta muestra 

seleccionada, comparamos la exactitud de la totalidad de la información mantenida en el 

listado suministrado en el punto 1, con el documento mantenido en custodia, en cuanto al 

nombre del Emisor, ISIN, cantidad y contrapartida dueña del instrumento. 

 

No observamos excepciones como resultado de estos procedimientos. 

 

5. Comparamos la exactitud de la información y la totalidad de los documentos negociables 

(Pagarés) al 30 de junio de 2018, los cuales corresponden a 9,995 documentos que se 

mantienen bajo custodia, en cuanto a número de cuenta, nombre, número de título, cantidad, 

valor nominal y otra información relevante, con el listado suministrado en el punto 1.  El valor 

de los instrumentos observados es de US$357,849,399 que corresponde al 100% de la 

población. 

 

No observamos excepciones como resultado de estos procedimientos. 

 

6. Para los valores en Acciones, Bonos y Valores del Estado al 30 de junio de 2018 que se 

mantienen bajo custodia por Depósitos de Valores y Custodios Globales en el extranjero a 

nombre de Central Latinoamericana de Valores, S. A. (LATINCLEAR), comparamos la 

exactitud de la información en cuanto al número de cuenta, nombre, número de título, cantidad, 

valor nominal y otra información relevante, proporcionada según el listado suministrado en el 

punto 1, con la información reflejada según el estado de cuenta del custodio a esa fecha.  A 

continuación, se presenta el resumen de los mismos: 

 

 Clearstream Banking con custodia de valores con un valor de mercado de US$468,082,926. 

 

 EuroClear con custodia de valores con un valor de mercado de US$5,758,003.811. 

 

El valor de mercado de la custodia que mantiene EuroClear en LATINCLEAR, se detalla 

de la siguiente forma: 

 

 Mercado Secundario de valores del mercado internacional con custodia de valores de 

US$517,421,298. 

 

 Mercado a través de Plataforma i- Link con EuroClear de valores domésticos custodiados 

en LATINCLEAR, en tenencia de instituciones financieras internacionales por 

US$640,100,413. 

 

 Mercado a través de Plataforma i- Link con EuroClear, de valores domésticos en custodia 

de LATINCLEAR, registrados y elegibles en EuroClear (valores domésticos denominados: 

“euroclearables”) por US$4,600,482,100. 

 

 Central de Depósito de Valores, S. A. de C. V. (El Salvador), con custodia de valores con 

un valor de mercado de US$14,154,567. 
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 Central de Valores, S. A. (Costa Rica), con custodia de valores por un valor de mercado de 

US$34,731,865 Este monto incluye acciones por un valor de mercado de 3,328,981,022 

Colones, equivalente a US$5,842,471, fondos por un valor de mercado de US$4,754,369 

y bonos por un valor de mercado de US$24,135,025. 

 

 Central Nicaragüense de Valores, con custodia de valores con un valor de mercado de 

US$20,237,000. 

 

 Caja Venezolana de Valores, con custodia de valores con un valor de mercado de 

US$2,664,515. 

 

No observamos excepciones como resultado de estos procedimientos. 

 
La información presentada en los puntos No.1, No.4 y No.6 del Anexo I, se basan en los 

listados y representaciones de cantidad y precios presentados por la Administración de Central 

Latinoamericana de Valores, S. A. (LATINCLEAR). 

 

El valor de mercado obtenido se basa en los precios de mercado utilizados por Central 

Latinoamericana de Valores, S. A., siendo su fuente primaria de información los precios 

suministrados por la Bolsa de Valores de Panamá, S. A., para el mercado local; Clearstream 

Banking y Euroclear Bank para los precios del mercado internacional; y las Bolsas de Valores 

de Costa Rica, El Salvador, Central Nicaragüense de Valores y Caja Venezolana de Valores 

para los valores respectivos de estos mercados. 

 

En referencia a los precios de mercado, nosotros no hemos realizado procedimientos acordados 

con respecto a estos valores. 
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